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Resumen 

La tesis que aquí se presenta tiene como objetivo principal documentar la neoformación que emerge 
en una profesora de ELE en formación inicial cuando participa en un curso dirigido a que regule 
de manera más consciente y armónica con sus necesidades aquellas vivencias laborales que 
experimenta con una alta carga emocional. Es decir, busca documentar la transformación de su 
identidad docente. Para llevar a cabo ese cometido, se pone en marcha una investigación en acción 
participativa en la que se diseña e implementa una intervención formativa de naturaleza conceptual 
(Esteve, 2018; Esteve et al., 2015, 2018) y sistémica (Ocampo, 2016), de la que se recogen diferentes 
tipos de datos susceptibles de hacer emerger perezhivanie (Johnson y Golombek, 2016; Smirnova, 
2020): entrevistas, diarios, correos electrónicos y cuestionarios abiertos. La investigación presenta 
un estudio de caso prototípico en el que se documenta la transformación de la identidad de esta 
profesora desde dos dominios: el microgenético, a través del análisis de 12 perezhivanija esenciales 
en las que se pone de manifiesto cómo interactúan la docente y el entorno social en el que está 
aprendiendo a enseñar (Smirnova, 2020; Veresov, 2014, 2016, 2017); y el ontogenético, en el que 
es posible establecer una relación entre las 12 perezhivanija y observar la manera en la que se va 
desarrollando la neoformación que da pie a que emerja el nuevo rasgo identitario de la docente 
(Roth, 2016).  
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Abstract 

The main goal of this dissertation is to document the emerging neoformation an in-service teacher 
of Spanish as a foreign language develops when she engages in a training course oriented to help 
teachers regulate more mindfully and harmoniously with their needs those emotionally-charged 
situations they experience at work. To carry out this task, a participatory action-research is 
implemented. More specifically, a conceptual (Esteve, 2018; Esteve et al., 2015, 2018) and systemic 
(Ocampo, 2016) formative intervention is designed and carried out, and resulting data susceptible 
for reveling perezhivanie are collected (Johnson and Golombek, 2016; Smirnova, 2020): interviews, 
journals, emails and open questionnaires. The research presents as a result a prototypical case where 
the in-service the teacher’s identity transformation is documented from two domains: the 
microgenetic, through twelve key perezhivanija revealing how the person and the situated 
educational environment interact (Smirnova, 2020; Veresov, 2014, 2016, 2017); and the 
ontogenetic, where it is possible to interrelate all these perezhivanija and observe how they all 
contribute to the neoformation that makes the new identity trait appear (Roth, 2016).  
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ANEXO 23. SESIÓN 3: VIVENCIAS DEL CURSO ..................................................................... 379 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1. Estado de la cuestión  

1.1.1. Las emociones en la actividad de enseñar lenguas segundas y 
extranjeras (L2/LE) 

La afectividad le es al docente1 lo que el oxígeno al agua: parte y esencia (Cowie, 2011; Dipardo y 
Potter, 2003; Hargreaves, 1998, 2001; Johnson y Worden, 2014). Sin embargo, históricamente, se 
ha mostrado ausente de la realidad educativa, en pro de lo cognitivo, de lo racional (Johnson y 
Worden, 2014; Martínez Agudo, 2018; Martínez Agudo y Azzaro, 2018; Sutton y Wheatley, 2003; 
Swain, 2013; Xu, 2018; Yazan y Peercy, 2016). El origen de esta visión se remonta a la antigua 
Grecia, donde filósofos como Sócrates concebían la razón y la emoción como entidades separadas, 
asignándole a esta última el valor primitivo e instintivo del ser humano y conceptualizando la 
cognición como superior y vinculada a atributos como la objetividad. El racionalismo, con 
destacados representantes como Descartes con su lema «Pienso, luego existo», recuperó con fuerza 
estas ideas y dejó una impronta sumamente significativa que todavía a día de hoy media en la visión 
del mundo occidental (Sutton y Wheatley, 2003; Swain, 2013). Una de las consecuencias más 
visibles en la ciencia es el profundo arraigo del positivismo (Arias, 2005; González Rey, 2000, 2008; 

 

1 A lo largo de esta tesis, y por motivos de economía lingüística y facilidad para el lector a la hora de abordar 
el contenido, se ha optado por la utilización del masculino como forma neutra para incluir tanto a las 
profesoras como a los profesores de la enseñanza de L2/LE. Consciente de esta reflexión latente a día de hoy 
en la sociedad, la formadora-investigadora en acción participativa (FIAP) ha optado por fórmulas neutras 
como persona, profesorado o alumnado siempre que ha sido posible.  
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González Rey y Mitjáns Martínez, 2016), lo que ha conllevado que campos de estudio como la 
psicología o la educación tampoco hayan quedado exentos a dicha influencia.  

En el ámbito laboral, esta supremacía de lo racional sobre lo emocional ha vinculado la 
profesionalidad con características como la capacidad estratégica, la objetividad, la frialdad o el 
dominio de las emociones, entre otras (González Rey y Mitjáns Martínez, 2016). Por consiguiente, 
en el ámbito de la educación sigue prevaleciendo una mirada técnico-instrumental del perfil 
docente (Martínez Agudo, 2018), incluso entre el propio profesorado (Instituto Cervantes, 2011). 
Lo emocional tiende a quedarse al margen y pertenece al ámbito personal (Frenzel et al., 2015; 
Johnson y Worden, 2014). La realidad, en cambio, se traduce en que cuando un docente se ve 
inmerso en una vivencia con una alta carga emocional (VACE) dentro del entorno laboral es dejado 
a su suerte a la hora de regularla (Dipardo y Potter, 2003; Gabrys-Barker, 2018). Fullan y Hargreaves 
(1991) critican que las instituciones diluyan cualquier atisbo emocional que pueda darse en los 
docentes y que, en caso de mostrar cierta permeabilidad hacia lo afectivo, sucede siempre en torno 
a emociones consideradas como positivas, las cuales, además, acaban siendo vistas, en cualquier 
caso, como atributos personales de la identidad del docente. Al esfuerzo que comporta esta 
alienación por regularse conforme a lo esperado socialmente se lo conoce como emotional labor 
(Hochschild, 1983), y comporta que el docente a menudo experimente disonancias entre lo que 
siente y lo que verdaderamente exterioriza (Johnson y Worden, 2014).  

Con la llegada del cognitivismo (Bruner, 1996), que puja con fuerza en la segunda mitad del siglo 
XX, el significado de emoción en el ámbito de la psicología experimenta un cambio: el halo negativo 
en torno a lo afectivo se difumina y lo emocional empieza a concebirse, incluso, como positivo 
(Casado y Colomo, 2006). De hecho, Lazarus (2006), uno de los mayores representantes de este 
paradigma, afirma que el sentimiento de incomprensión e ingobernabilidad que se le suele atribuir 
a la emoción es en realidad una consecuencia del desconocimiento profundo que el ser humano 
tiene de quién es, qué quiere y cuáles son los motivos que realmente orientan sus acciones diarias. 
En paralelo, este cambio de visión en torno a la emoción ha comportado el surgimiento de nuevos 
conceptos como el de inteligencia emocional (Goleman, 2016; Mayer y Salovey, 1997). Sin 
embargo, conviene no olvidar que, desde la perspectiva cognitivista, 

 la emoción y el intelecto siguen abordándose como procesos que funcionan de forma aislada (del 
Cueto, 2015; Kratsova y Kravtson, 2009, citados en Quiñones y Fleer, 2011; Pessoa, 2013, citado 
en Lantolf y Swain, 2019).  

Estos cambios de perspectiva en la investigación –tanto el dualismo de la cognición y la emoción, 
como el cambio de perspectiva en torno a lo emocional– han trascendido a la psicología y su reflejo 
más claro es la eclosión que a día de hoy está viviendo la literatura científica del ámbito educativo 
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en torno a la emoción. De hecho, lo afectivo es connatural a la actividad de enseñar e, 
inexorablemente, la orienta. No hay profesores que planifiquen, seleccionen materiales o los creen 
solo desde la cognición (Tomlinson, 2018), del mismo modo que tampoco se gestiona el aula o se 
evalúa solo desde el intelecto (Hargreaves, 1998). Incluso, a la hora de seleccionar qué partes del 
currículo se decide enseñar y cómo llevarlas a cabo, las decisiones se toman desde un prisma 
intelecto-afectivo (Song, 2016). Según Gabrys-Barker (2018), «we all have emotions; we all act upon 
them, both in social contexts and in professional ones» (p. 136). Por ese motivo, es importante que 
cada vez más las instituciones educativas normalicen la dimensión afectiva del docente como una 
parte más de la persona que entra en el aula o en la sala de profesores y que se habiliten espacios 
en los que se pueda hablar abiertamente de lo que se siente (Bress, 2006; Cowie, 2011; Hargreaves, 
1998; Song, 2016; Yazan y Peercy, 2016), y, en especial, cuando se trata de VACE.  

En el ámbito de L2/LE resulta llamativo que a pesar de las innumerables VACE que el docente 
experimenta a diario (van Veen y Lasky, 2005), las investigaciones continúan siendo todavía escasas, 
en general (Cowie, 2011; Dipardo y Potter, 2003; Gabrys-Barker, 2018; Golombek y Doran, 2014; 
Martínez Agudo y Azzaro, 2018; Mousavi, 2007; van Veen y Lasky, 2005; Xu, 2013, 2018; Yazan y 
Peercy, 2016; Zembylas y Schutz, 2009). Son, además, inexistentes en lo que al ámbito del español 
como lengua extranjera (ELE) se refiere (Méndez Santos, 2016). Las causas que motivan estas VACE 
son numerosas y dispares, siendo algunas comunes con el resto del colectivo docente. Por ejemplo, 
las que derivan de las relaciones con el alumnado por problemas de disciplina (Cowie, 2011) o por 
falta de reacción en clase ante actividades que se plantean (Smith y King, 2018). También las hay 
motivadas por las relaciones con otros agentes de la comunidad educativa como son los colegas, los 
directivos o los padres o tutores (Cowie, 2011; Hargreaves, 1998; Joshith, 2012, citado en 
Extremera et al., 2019; Loh y Lieh, 2016; Schutz y Zembylas, 2009; Xu, 2013; Yazan y Peercy, 2016). 
También, el funcionamiento del propio sistema educativo da origen a parte de las VACE del 
profesorado. Por ejemplo, es motivo de insatisfacción el hecho de que la profesionalidad se mida 
exclusivamente a partir de los resultados de los aprendientes y se descuiden factores contextuales 
de relevancia como el currículo u otros aspectos éticos de la profesión (Cowie, 2011; Loh y Lieh, 
2016). También lo son las reformas impuestas a nivel estatal, que no atienden las circunstancias 
locales (Fullan y Hargreaves, 1991; Hargreaves, 1998; Lasky, 2005), o la burocratización de la 
educación (Cowie, 2011). La sobrecarga de trabajo y la falta habitual de apoyo institucional suelen 
emerger en forma de estrés laboral o burnout (Alarcón, 2011; Chang, 2009, citados en Extremera et 
al., 2019). Otro de los factores que convierte a la enseñanza en una actividad demandante en 
términos emocionales es la complejidad que ha ido adquiriendo en los últimos años como 
consecuencia de la «modernidad líquida» que caracteriza al mundo del siglo XXI (Bauman, 2007, 
citado en Extremera et al., 2019), y que exige altos niveles de adaptación ante la rapidez con la que 
todo sucede (Fullan y Hargreaves, 1991). Para Bress (2006), parte de esta complejidad deriva de la 
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mercantilización de la enseñanza, que ha olvidado su esencia humanista para convertirse en un 
producto que se le vende a un cliente cada vez más exigente.  

A todas estas VACE se suman otras que son idiosincrásicas del profesorado de L2/LE. Por ejemplo, 
las que experimentan con frecuencia los docentes no nativos, que muestran un mayor grado de 
vulnerabilidad frente a quienes enseñan su lengua materna (Horwitz, 1996; McNeil, 2018; Mousavi, 
2007; Song, 2016). Las diferencias entre culturas profesionales también son en ocasiones motivo 
de VACE. McNeil (2018), por ejemplo, ilustra las diferencias existentes entre los profesores 
universitarios hongkoneses y otros colegas extranjeros del mismo departamento. Estos últimos 
dicen sentirse molestos o sentir pena cuando sus colegas locales, más allá de preocuparse por 
facilitar situaciones de aprendizaje que involucren al alumnado, parecen obsesionados con la 
evaluación y convierten los exámenes en una amenaza constante contra los estudiantes. Los 
hongkoneses, en cambio, manifiestan sentirse aturullados ante lo que consideran una actitud 
ególatra por parte de sus colegas extranjeros y ante las constantes discusiones que provocan en las 
reuniones de trabajo. También, la carga lectiva a la que tienden a estar sometidos muchos docentes, 
el número de horas de preparación de clases y corrección de trabajos –pocas veces contemplado en 
los sueldos–, y los horarios poco conciliadores con la vida personal generan frustración, indefensión 
y presión laboral en el sector (Méndez Santos et al., 2020).  
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Tabla 1. Razones que dan lugar a vivencias con una alta carga emocional entre el profesorado de lenguas 
segundas y extranjeras 

Comunes con 
el resto del 
profesorado 

Motivo Referencia 

Alumnado 

Relaciones con el alumnado por problemas de 
disciplina. 

Cowie, 2011 

Ausencia de reacción por parte del alumnado 
ante las actividades que el docente propone. 

Smith y King, 2018 

Otros agentes 
de la 
comunidad 
educativa 

Relación con colegas y directivos. 

Cowie, 2011 
Hargreaves, 1998 

Joshith, 2012, citado en 
Extremera et al., 2019  

Loh y Lieh, 2016 
Schutz y Zembylas, 2009 
Xu, 2013 

Yazan y Peercy, 2016 

Relaciones con los padres y/o tutores del 
alumnado. 

Cowie, 2011 
Hargreaves, 1998 

Joshith, 2012, citado en 
Extremera et al., 2019  

Sistema 
educativo en 
general 

Los resultados académicos del estudiantado 
como único criterio para mediar la 
profesionalidad del docente. 

Cowie, 2011 
Loh y Lieh, 2016 

Reformas estatales impuestas sin atender las 
idiosincrasias locales. 

Fullan y Hargreaves, 1991 
Hargreaves, 1998 

Lasky, 2005 

Falta de apoyo institucional en el día a día del 
docente. 

Alarcón, 2011; Chang, 2009, 
citados en Extremera et al., 
2019  

Necesidad de adaptarse a los cambios a una 
gran velocidad. 

Bress, 2006 
Fullan y Hargreaves, 1991 

Burocratización de la educación. Cowie, 2011 

Mercantilización de la educación. Bress, 2006 

Propias del 
profesorado 
de lenguas 
segundas y 
extranjeras 
(L2/LE) y, en 
especial, del 
español como 
lengua 
extranjera 
(ELE) 

Con alumnos y 
colegas nativos 

Sensación de falta de competencia lingüística en 
docentes no nativos. 

Horwitz, 1996 
McNeil, 2018 
Mousavi, 2007 
Song, 2016 

Otros agentes 
de la 
comunidad 
educativa 

Diferencias culturales con colegas (gestión de 
reuniones, visión de la evaluación, etc.). 

McNeil, 2018 

Sistema de 
enseñanza de 
LE (y, en 
concreto, de 
ELE) 

Carga lectiva. 

Méndez Santos et al., 2020 
Falta de reconocimiento de la carga no lectiva, 
habitualmente sin remunerar (horas de 
preparación de clases, corrección, etc.). 

Horarios poco conciliadores con la vida familiar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se concluye, por tanto, que, de un modo u otro, la afectividad está sumamente presente en el día a 
día del profesorado de L2/LE. Sin embargo, se silencia. Una de las consecuencias derivadas de esta 
actitud, tan habitual y tan invisible, es la perpetuidad de una imagen distorsionada de lo que 
realmente implica enseñar (Méndez Santos et al., 2020), lo que provoca que no pocos docentes 
abandonen la profesión (Lasky, 2005; Yazan y Peercy, 2016), sobre todo en los primeros estadios, 
que es cuando las VACE son todavía más perceptibles y fluctuantes (Bullough y Young, 2002; 
Sutton y Wheatley, 2003; Yazan y Peercy, 2016). Por esto, parece importante que se atiendan, 
siendo la formación del profesorado una de las vías posibles para que los docentes se apropien de 
herramientas que les ayuden en su regulación.  

1.1.2. La formación del profesorado en relación con la dimensión afectiva 
del profesorado de L2/LE 

La visión pragmática que rige hoy en día de lo que es un buen docente, estrechamente vinculada al 
concepto de profesionalidad que describen González Rey y Mitjáns Martínez (2016), ha contribuido 
a que la formación del profesorado de L2/LE, en general, se estructure en torno a estándares y 
competencias orientados a los aspectos más técnicos, dejando a un lado la parte humanista y, por 
ende, olvidando en cierto modo que quien entra al aula es, en palabras de Galeano (2016), un ser 
sentipensante.  

En el ámbito de ELE, en concreto, Castellano Merino et al. (2016) manifiestan que en una revisión 
de programas de máster que llevaron a cabo en 2016 solo 4 de 23 programas incorporaban alguna 
asignatura relacionada con la afectividad, sin especificar si se referían a la del docente o a la del 
alumno. Entre 2017 y 2019, cuando se planteó esta tesis doctoral, no se encontró ninguna 
referencia explícita a la afectividad del docente en la veintena de másteres oficiales, públicos y 

privados, que se ofertaron en el territorio español2.  

Por otro lado, López García y Contreras Izquierdo (2020) ponen de manifiesto el poco interés que 
suscita, en general, el tema de la afectividad entre los masterandos a la hora de llevar a cabo sus 
trabajos de final de máster (TFM) y, en consecuencia, la poca concretización con la que este tema 

 

2 En aquel momento, se identificaron los siguientes másteres: Universidad a Distancia de Madrid, 
Universidad Antonio de Nebrija, Universidad Camilo José Cela, Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad de Alcalá, Universidad de Alicante, Universidad de Barcelona, Universidad de Barcelona y 
Pompeu Fabra, Fundación Comillas y Universidad de Cantabria, Universidad de Extremadura, Universidad 
de Granada, Universidad de Jaén, Universidad de Navarra, Universidad de Oviedo, Universidad de 
Salamanca, Universidad de Sevilla, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, Universidad Nacional de Educación a Distancia y Universidad Rovira i Virgili.  
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se traduce en los planes docentes. Sin embargo, esta falta de interés puede que responda a la poca 
o nula presencia que el tema tiene en los planes de estudio y, por consiguiente, a la ausencia de 
conciencia sobre cuán trascendente puede llegar a ser en el día a día de un docente de L2/LE. Esta 
idea viene a confirmar lo que arrojó el estudio que el Instituto Cervantes (2011) llevó a cabo y en 
el que solicitó a todas las personas que trabajaban en la institución y al alumnado que definiesen 
qué era un buen docente de ELE. Las conclusiones obtenidas revelaron que, frente a un equipo 
directivo y un estudiantado que demandaban una mayor atención a la dimensión afectiva, el 
colectivo docente percibía la profesión exclusivamente desde una mirada técnico-instrumental. No 
obstante, estos resultados contrastan con los que a su vez obtuvo Méndez Santos (2016) en una 
encuesta que llevó a cabo con un centenar de profesores de ELE, la mayoría de los cuales creían 
que era imprescindible que el docente fuese capaz de regular sus VACE. Sin embargo, manifestaba 
que la formación académica recibida al respecto era nula o poco precisa y argumentaba que hasta 
el momento el aprendizaje autodidacta era la única vía. Esta conclusión refrenda lo apuntado por 
Frenzel et al. (2015), quienes exponen que, por lo general, la regulación de VACE es concebida 
como una capacidad que se espera que el docente desarrolle en el ámbito personal y traslade, 
silenciosamente y con pericia, al ámbito profesional.  

En el campo de ELE, la publicación del documento Competencias clave del profesorado de lenguas 
segundas y extranjeras (Instituto Cervantes, 2012), entre las que se recoge la de «gestionar 
sentimientos y emociones en el desempeño de su trabajo», supone un primer paso en el camino al 
reconocimiento de esta dimensión. Por dicha competencia se entiende:  

La capacidad del profesorado para regular las emociones que experimenta durante 
el desempeño de su trabajo y contribuir a su propio bienestar, al de sus compañeros 
y al de sus alumnos. (Instituto Cervantes, 2012, p. 23) 

Un beneficio asociado que trae el desarrollo de una competencia de esta naturaleza es la 
«alfabetización emocional» del docente (Hayes, 2003, citado en Yazan y Peercy, 2016), la cual 
redunda en una mejoría del bienestar tanto personal como profesional (Extremera et al., 2019) y, 
por extensión, en una mejora de la enseñanza, en el fortalecimiento de los vínculos con los colegas 
y en el deseo de compartir con el alumnado las estrategias (Dolev y Leshem, 2016). De hecho, y en 
relación con este último beneficio, resulta difícil imaginar cómo ayudar al alumnado a regular sus 
VACE en torno al aprendizaje cuando el propio docente no dispone de las herramientas para 
autorregularse él mismo en sus vivencias más críticas.  

También en el ámbito de ELE, Verdía (2020) reivindica la necesidad de atender la dimensión 
emocional del profesorado en la formación, ya no solo por las consecuencias en términos de 
bienestar que pueda aportar, sino porque las contradicciones que emergen en estas VACE tienden 
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a convertirse en puntos de desarrollo para el docente. Son lo que se conoce como perezhivanie3. En 
esa línea, las conclusiones de Verdía (2020) vienen a confirmar lo expuesto en otras investigaciones 

 

3 A lo largo de esta tesis, el lector encontrará dos conceptos que se refieren a una misma realidad, pero para 
los que se han escogido dos términos diferentes a fin de que se pudiera entender mejor el contenido de la 
misma: vivencia con una alta carga emocional (VACE) y perezhivanie.  
Por VACE, el lector debe entender toda aquella situación laboral que el docente experimenta en el día a día 
de su trabajo y que vive como un golpe emocional intenso que puede llegar a intranquilizarlo o hacer que no 
se sienta a gusto: enfado por falta de disciplina continuada del alumnado y la sensación de falta de respeto, 
frustración por sentir que las reuniones del departamento son demasiado largas y poco resolutivas, quemazón 
provocado por una gran carga laboral, enfado o malestar por discusiones o malentendidos con los colegas o 
jefes, etc. Lo que caracteriza a todas estas situaciones es que la intensidad emocional que el docente siente es 
alta y, de un modo u otro, tienen un impacto en su día a día laboral. Sucede también que a menudo, aunque 
el docente siente estos momentos, no se toma el tiempo necesario para reflexionar sobre ellos. Esto conlleva 
que con el tiempo se perpetúen ciertas formas de hacer y de estar en los entornos que no resultan 
satisfactorias, al tiempo que consolidan formas de actuación concretas en la persona. Con el objetivo de 
cambiar esta tendencia, la intervención formativa que se planteó para esta tesis, y que el lector puede 
encontrar en el capítulo 4, tenía por finalidad que los profesores en formación inicial identificasen este tipo 
de situaciones, reflexionasen sobre ellas y se apropiaran, si así lo sentían, de herramientas con las que se 
pretendía ayudarles a regularlas de forma más consciente y armónica con sus necesidades. El objetivo era que 
acabasen transformando esa forma de actuar frente a sus VACE que no los situaba donde querían y, por 
ende, que se transformasen también ellos, como personas. De hecho, por experiencia de vida uno sabe que 
abordar las VACE de manera abierta, valiente y reflexiva es uno de los caminos para transformar cualquier 
crisis en una oportunidad de desarrollo, de crecimiento.  
El segundo concepto extensamente utilizado a lo largo de las páginas de esta tesis es el de perezhivanie. Se trata 
de un concepto propio de la teoría sociocultural (Vygotsky, 1994), que entiende que el desarrollo individual 
es de origen sociogenético. En ella, la perezhivanie es vista, entre otras acepciones, como una herramienta 
metodológica que le permite al investigador observar qué parte del contexto social refracta en el docente y de 
qué manera lo hace, transformándolo (Babaeff, 2016; Fleer, 2016; Lantolf y Swain, 2019; Veresov, 2015, 
citado en Fleer, 2016; Veresov y Mok, 2018; Vygotsky, 1994). Es, por tanto, un proceso por el que el docente, 
al interactuar con las personas que lo rodean, toma conciencia de nuevas partes de la realidad que le son 
significativas y, si decide acogerlas y hacerlas suyas, cambia su manera de relacionarse con el entorno social y 
de actuar en él porque su mirada se ha transformado. La perezhivanie, por ende, sirve al investigador para 
mirar con detenimiento y minuciosidad momentos de transformación, de desarrollo. En el caso de esta tesis, 
el concepto de perezhivanie se asocia fundamentalmente al capítulo 6, en donde se documenta la manera en 
la que una docente comienza a cambiar la forma como regula sus VACE en el trabajo al participar en la 
intervención descrita en el capítulo 4. Una de las formas más evidentes con las que el investigador cuenta 
para detectar una perezhivanie son los índices emocionales que la persona va manifestando en su discurso, ya 
que son sentidos como vivencias emocionales (Golombek y Doran, 2014). Su intensidad, no obstante, es 
variable: pueden ser tan sutiles que pasen desapercibidos o, por el contrario, pueden llegar a generar una gran 
crisis en el docente y ser sentidos como un gran golpe emocional (Blunden, 2016b; Lantolf y Swain, 2019).  
Es en ese punto de intensidad alto donde la perezhivanie y la VACE coinciden. En realidad, todas son 
perezhivanie, socioculturalmente hablando. Sin embargo, se ha seleccionado la forma VACE para distinguir a 
las que son vividas como una alta carga emocional y se asocian a contextos de aula o de sala de profesores. Y 
se ha reservado el concepto de perezhivanie para observar con detalle los momentos críticos que despertó en 
los docentes el curso de formación en el que participaron que, en este caso, iba dirigido a la regulación de 
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previas dirigidas también a la formación del profesorado y que tienen una mirada puesta en lo 
emocional (Dang, 2013; García, 2019; Golombek y Doran, 2014; Golombek y Klager, 2015; 
Johnson, 2015; Johnson y Golombek, 2016, 2020; Johnson y Worden, 2014; Yazan y Peercy, 2016).  

Se evidencia, por tanto, la necesidad de un cambio de paradigma tanto en lo que se entiende por 
profesión docente como en la formación. Esta transformación, además, ha de ser acogida, no solo 
por quienes plantean o imparten los programas formativos, sino también por el propio profesorado 
que, en numerosas ocasiones, se resiste a reconocer y a manifestar abiertamente lo que siente 
(Johnson y Worden, 2014). Este tipo de comportamiento puede atribuirse a un posible miedo a 
que su manifestación emocional sea interpretada como una falta de competencia profesional, por 
lo que convendría que toda la comunidad educativa contribuyera a facilitar una nueva cultura 
(Cowie, 2011; Yazan y Peercy, 2016).  

1.1.3. La formación del profesorado en relación con el desarrollo de la 
identidad docente 

Desde un prisma sociocultural, el objetivo que todo programa de formación debe perseguir queda 
lejos de la adquisición de un conjunto de conocimientos descontextualizados y con pretensión 
universal que el profesor aplique al aula a posteriori, como promueven los modelos academicistas. 
Tampoco busca centrarse en la adquisición o desarrollo de un conjunto de competencias docentes, 
focalizando en el aspecto más pragmático de la profesión, si bien cabe admitir que este modelo 
supone un plus en comparación con el academicista, en tanto que la práctica está presente y esta es 
esencial para el desarrollo del docente. Desde una óptica vygotskiana, el fin último al que debe 
aspirar todo programa formativo es a que el docente se desarrolle como persona, lo que pasa por 
desarrollar su cognición y su actividad, pero también su dimensión afectiva a partes iguales y de 
manera integrada (Ferrer Rovira y Barahona, en prensa; Johnson y Golombek, 2016, 2020; Kanno 
y Stuart, 2011).  

Esta concepción de la formación, por tanto, implica situar la identidad docente y su transformación 
en el eje que vertebra el programa. Situar la identidad en el centro pasa por reconocer que la persona 
media el proceso de desarrollo que experimenta cuando aprende a enseñar. Implica atender y 

 

VACE. No obstante, es importante aclarar que el concepto de perezhivanie no es exclusivo para mirar el 
desarrollo de un curso dirigido a la regulación de VACE, sino que se trata de una herramienta que le sirve al 
investigador para estudiar de qué manera se desarrolla la identidad docente en cualquier contexto: por 
ejemplo, cuando participa en un curso de gramática, o en uno de evaluación, o cuando cambia de entorno 
laboral, etc. Asimismo, se emplaza al lector, si lo desea, a visitar el apartado 2.6. para ampliar información 
sobre el concepto de perezhivanie. En él se hace una revisión extensa de sus múltiples acepciones.  
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mediar por qué, en un mismo escenario, unos profesores se desarrollan y otros no e, incluso, 
comprender por qué aquellos que lo hacen se transforman de manera diferente. Hacer de la 
identidad docente la piedra angular del programa significa acoger al docente como persona, dando 
cabida a su trayectoria vital y también a las necesidades y motivaciones que lo orientan durante la 
formación (Ferrer Rovira y Barahona, en prensa; Johnson y Golombek, 2016, 2020). Significa 
prestar atención a la manera en la que acoge lo que el entorno formativo tiene que ofrecerle y 
observar, apoyándolo, cómo interactúa con esa realidad. Significa reconocer que, de forma 
dialéctica, también el entorno en el que se está formando media irremediablemente el proceso y, 
dado que cada contexto formativo es distinto, también lo será su identidad en función del programa 
en el que esté inscrito (Cross, 2006; Kanno y Stuart, 2011; Smagorinsky et al., 2004).  

En conclusión, situar la identidad docente y su transformación en el punto de mira implica, ante 
todo, dejar de estructurar la formación en torno a un conjunto de contenidos o competencias que 

conviene que el docente desarrolle para prestar minuciosa atención a las perezhivanija4 que 
experimenta cuando participa y trata de profesionalizar su práctica a través de conceptos teóricos 
que le permiten comprenderla de forma más amplia y abstracta y (re)construirla de forma sólida y 
argumentada. Es en estas contradicciones donde se puede observar cómo el docente interactúa con 
el entorno y el entorno le ofrece información significativa para su práctica. Es en ellas donde 
confluyen funciones como la cognición y la emoción, entre otras, y donde sucede realmente la 
magia del crecimiento personal.  

1.2. Objetivos y pregunta de investigación  

La presente tesis doctoral nace de la necesidad, por una parte, de ofrecer al profesorado y, más 
específicamente, al profesorado en formación inicial (PeF) herramientas que lo ayuden a regular las 
vivencias con una alta carga emocional (VACE) que experimenta en su entorno de trabajo. De este 
modo, busca, en primer lugar, contribuir a su bienestar y, en segundo, que tome conciencia de la 
relevancia que lo afectivo tiene en el día a día de la profesión docente. Por otra parte, esta tesis 
también surge de la necesidad de orientar la formación del profesorado hacia el desarrollo de la 
identidad docente y, más específicamente, de comprender cómo sucede para mediar mejor el 
proceso. En otras palabras, parte de la intención de aportar reflexiones y herramientas que puedan 
ser de utilidad para la comunidad de formadores de L2/LE. Teniendo en cuenta lo expuesto y las 
necesidades planteadas, la pregunta que surge y que orienta esta investigación es:  

 

4 Perezhivanija es la forma plural de perezhivanie. 
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¿De qué manera se desarrolla la identidad de los docentes en formación inicial cuando participan 
en una intervención pedagógica de naturaleza conceptual y sistémica dirigida a la regulación de 
aquellas vivencias con una alta carga emocional que experimentan en el entorno laboral? 

A raíz de esta pregunta de investigación, esta tesis se plantea con un triple objetivo: uno de 
naturaleza teórica, otro pedagógica, y un tercero de investigación. A saber:  

Tabla 2. Objetivo teórico, pedagógico y de investigación 

OBJETIVO NATURALEZA DESCRIPCIÓN 

1 Teórica 
Contribuir a la definición de conceptos como neoformación y 
perezhivanie, y ponerlos en relación con el desarrollo de la identidad 
docente en el marco de la formación del profesorado de L2/LE. 

2 Pedagógica 
Diseñar una propuesta formativa de naturaleza conceptual y sistémica 
para que el profesorado de L2/LE en formación inicial regule sus VACE 
de manera más consciente y armónica con sus necesidades.  

3 Metodológica 
Documentar el proceso de desarrollo de la identidad de una docente de 
ELE al participar en una intervención formativa dirigida a la regulación 
de VACE en el entorno laboral. 

Fuente: Elaboración propia. 

1.3. Interés personal de la formadora-investigadora en acción en el 
tema 

Mi interés por la dimensión afectiva del docente surgió en 2011, mientras trabajaba en el Centro 
de Formación de Profesores del Instituto Cervantes y participaba en la investigación ¿Qué es ser un 
buen profesor o una buena profesora de ELE?, cuyos resultados pusieron de manifiesto la relevancia que 
dicha dimensión tenía para la mayoría de la comunidad educativa5. Esta fue la razón por la que 
meses más tarde se decidió incluir en el documento Competencias clave del profesorado de lenguas 
segundas y extranjeras (Instituto Cervantes, 2012) una competencia que hiciese referencia a esta 
realidad. Con ella, se reconocía la importancia de que el docente sea capaz de «Gestionar 

 

5 En este apartado, así como en el apartado 4.1., donde la formadora-investigadora en acción cuenta cómo se 
sentía respecto a la intervención formativa que iba a llevar a cabo, y en el capítulo 7, en el que se comparten 
algunos fragmentos de los diarios que ha ido escribiendo a lo largo de todo el proyecto de tesis, he optado 
por el uso de la 1.ª persona, puesto que hacerlo en 3.ª implicaba sentirme demasiado distante de la voz que 
hablaba. Me parecía, además, que no le hacía justicia a una tesis que reivindica lo afectivo, la identidad y, en 
definitiva, la persona. En el resto del documento, se ha optado por la 3.ª persona del singular como 
convención propia de los textos de corte académico en el mundo hispánico.  
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sentimientos y emociones en el desempeño de su trabajo» (Instituto Cervantes, 2012, p. 23). Al no 
tener muy claro en qué consistía aquella competencia o cómo podía acercarme a ella, decidí empezar 
a formarme en inteligencia emocional, coaching sistémico, programación neurolingüística, etc.  

Meses más tarde, tras aquella estancia en el Centro de Formación donde me dediqué de lleno a la 
investigación, me incorporé de nuevo al aula de ELE y cuál fue mi sorpresa que ya no fui capaz de 
verla con los mismos ojos. Ahora era mucho más consciente de todos aquellos momentos 
«emocionales» que el aula y mi entorno laboral me mostraban –algunos dulces y otros no tanto–. 
Probablemente siempre habían estado allí, pero yo no había sido capaz de experimentarlos desde 
esta visión emocognitivamente enriquecida con la que contaba ahora. Como mucho, los habría 
sentido a modo de cierto malestar o incomodidad y probablemente (¡ya no me acuerdo!) pensase 
que para repararlos la solución pasaba por callarme y aceptar aquellos remolinos emocionales, 
amontonándolos, uno sobre otro. En esta ocasión, lo bueno era que esos momentos de mayor carga 
emocional que en el fondo me costaba regular se habían transformado en información que me 
orientaba acerca de por qué vivía yo aquellos momentos en el aula o en la sala de profesores desde 
un prisma emocional concreto. Se dice que la información es poder, por lo que las emociones me 
ofrecían, de repente, nuevas posibilidades de actuación que hasta el momento no me había 
planteado.  

Al mismo tiempo, y a medida que he ido profundizando en la teoría sociocultural (Lantolf y 
Thorne, 2006), estos años en búsqueda de qué podía ofrecer para entender mejor las emociones, 
he ido descubriendo paulatinamente nuevos matices que han contribuido a que mi mirada se haya 
ampliado, ya no solo en torno a la emoción sino también en relación con otros conceptos a los que 
está intrínsecamente vinculada. Asimismo, y de manera inesperada, el camino me ha traído una 
nueva sorpresa: descubrir la trascendencia de lo afectivo a la hora de promover formaciones del 
profesorado que sean transformadoras.  

1.4. Metodología 

Esta tesis responde a los principios de la investigación en acción participativa (IAP), en la que la 
acción de la formadora-investigadora en acción (FIAP) y de los PeF son fuente de conocimiento y 
objeto de estudio (Colmenares, 2012). El objetivo es documentar la transformación de la identidad 
del docente cuando participa en una intervención para regular más conscientemente sus VACE en 
el entorno laboral, y no solo el resultado alcanzado tras la intervención. Además, no la documenta 
desde un entorno experimental, sino desde la ecología que caracteriza al aula de formación (van 
Lier, 2004, 2010). Se trata de un estudio de caso prototípico, que más que la generalización 
estadística busca comprender con profundidad para contribuir a enriquecer la teoría (Yin, 2003). 
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En concreto, lo que esta tesis estudia es cómo la interacción entre lo que sucede en los entornos 
formativos y el PeF, orientado por su historia personal y por sus intereses y necesidades actuales, da 
lugar a que este desarrolle un nuevo motivo de actuación con el que transforme la manera como se 
regula cuando se ve atrapado en situaciones que experimenta con una alta carga emocional.  

1.5. Glosario desde el que acercarse a esta tesis 

Dialéctico/a 

Que se desarrolla gracias a las contradicciones que surgen, en este caso, 
entre el docente, con su identidad conformada a lo largo de su historia 
personal, y lo que le refracta el contexto educativo en el que está 
aprendiendo a enseñar.  

Identidad docente 

Personalidad profesional en desarrollo donde el surgimiento de una 
neoformación transforma al propio docente, cómo interpreta sus 
experiencias y cómo orienta su actuación en los entornos profesionales. En 
términos psicológicos, se corresponde con el conjunto de motivos, de 
origen sociocultural, que ocupan las posiciones dominantes en la jerarquía 
personal del docente.  

Motivo 
Cualquier tipo de razón que el docente tiene o que va ganando cada vez 
más fuerza en él y que lo orienta a la hora de actuar.  

Neoformación 

Proceso por el cual la identidad del docente se transforma y emerge en él 
un nuevo rasgo de identidad. Dicha transformación responde a un cambio 
de prioridad en los motivos que el docente utiliza para actuar, lo que en 
términos observables se traduce en una nueva acción docente.  

Perezhivanie  
(pl. perezhivanija) 

Vivencia que el docente experimenta cuando algún aspecto del entorno 
social en el que está aprendiendo a enseñar refracta en él. Si lo hace, es 
porque responde a sus necesidades y motivaciones del momento. Dicha 
vivencia es sentida en forma de emoción cuya intensidad es variable (de 
sutil a muy intensa), aunque internamente responde a una contradicción 
de motivos que el docente ha de resolver. Para ello, precisa de cognición, 
primero, para poner nombre a la emoción y entender qué está sucediendo 
y, después, decantarse por uno de los motivos. Asimismo, la perezhivanie 
también es la herramienta metodológica de la que el investigador se sirve 
para observar la influencia relativa que el entorno social ejerce sobre el 
docente.  

Perezhivanie de 
motivo dominante 

Vivencia que lleva al docente a darle un nuevo significado a la realidad que 
está viviendo pero que, sin embargo, no consigue que su acción docente se 
transforme. Esto es debido a que el docente, para resolver la contradicción 
interna que entraña toda perezhivanie, acaba decantándose por un motivo 
que habitualmente orienta sus acciones y no le supone salir de su zona de 
confort.  
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Perezhivanie de 
nuevo motivo 

Vivencia que lleva al docente, no solo a darle un nuevo significado a la 
realidad que esta viviendo, sino que, además, consigue transformar su 
manera de actuar. Esto es debido a que el docente, para resolver la 
contradicción interna que entraña toda perezhivanie, acaba decantándose 
por un motivo de actuación que es nuevo en él y que, por tanto, lo lleva a 
salir de su zona de confort.  

Situación social de 
desarrollo (SSD) 

Relación única e irrepetible que se va dando en cada momento entre el 
docente y el entorno en el que está aprendiendo a enseñar. Se trata de una 
relación constante, dialéctica y dinámica. Se caracteriza por estar llena de 
múltiples oportunidades de desarrollo que refractarán o no en el docente 
en función de cuáles sean sus necesidades y motivaciones del momento. Se 
trata de una relación potencial que, cuando cristaliza, es sentida por el 
docente en forma de perezhivanie.  

Vivencia con una 
alta carga emocional 
(VACE) 

Situación que tiene lugar en algún espacio del entorno laboral –el aula, la 
sala de profesores, en alguna tutoría– o que está relacionada con asuntos 
laborales –una gran carga de trabajo, etc.–, y que al docente le cuesta 
regular por la intensidad emocional con la que la vive.  

1.6. Estructura 

Esta tesis doctoral se divide en nueve capítulos: (1) la introducción, (2) un primer marco teórico en 
el que se abordan los principales conceptos relacionados con el desarrollo de la identidad docente, 
(3) un segundo marco teórico dirigido a los conceptos clave de la regulación de las VACE de los 
docentes, (4) la intervención pedagógica que se llevó a cabo,  5) la metodología de la investigación, 
(6) los resultados, (7) el diario de la formadora-investigadora en acción participativa, y (8) las 
conclusiones y futuras líneas de investigación. En el capítulo (9) se recogen de nuevo las 
conclusiones y líneas a futuro, esta vez en inglés. 

Para comprender cómo se desarrolla la identidad de un docente cuando participa en una 
intervención formativa dirigida a que se apropie de herramientas que lo ayuden a regular sus VACE, 
el capítulo 1 parte de un estado de la cuestión sobre la dimensión emocional en la profesión docente 
y su abordaje en los programas de formación actuales.  

Los capítulos 2 y 3 conforman el marco teórico. En concreto, el capítulo 2 comienza detallando 
qué se entiende por desarrollo desde un marco sociocultural, al tiempo que se exponen también las 
distintas miradas que conviven en él sobre la identidad y, más específicamente, sobre la identidad 
docente. En este capítulo, el lector también encontrará algunas líneas dedicadas al concepto que 
imprime dinamismo a la identidad y permite su transformación: la situación social de desarrollo, 
estrechamente vinculada, a su vez, a otros dos conceptos que vertebran gran parte de este trabajo: 
el de neoformación y el de perezhivanie. Dada la poca literatura existente en español en torno a ellos, 
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el lector encontrará una revisión amplia de los mismos. Por último, cierra el capítulo el concepto 
de motivo, sin el cual no puede entenderse el funcionamiento de la perezhivanie según lo planteado 
en esta investigación.  

El capítulo 3 constituye la segunda parte del marco teórico y sienta las bases de los conceptos que 
sirvieron para diseñar la intervención formativa que se plantea en el capítulo 4. En concreto, se 
centra en el concepto de mediación, al entender que toda intervención implica mediar el proceso de 
los PeF. Más específicamente, el capítulo focaliza en la mediación de naturaleza conceptual y en la 
sistémica. También en torno a la intervención, centrada en la regulación de las VACE del 
profesorado, esta segunda parte del marco conceptual focaliza en la emoción y la explora desde un 
prisma biológico, cognitivista y sociocultural.  

En el capítulo 4 se despliega la intervención formativa que se diseñó para facilitar al profesorado 
herramientas de mediación que lo ayudasen a regular sus VACE. Tras una breve explicación por 
parte de la formadora-investigadora en acción participativa (FIAP) sobre desde qué estado planteó 
aquella intervención, se explicitan los objetivos, los conceptos sobre los que se estructura y las 
herramientas y actividades de naturaleza conceptual y sistémica que se crearon y se pusieron en 
marcha. El lector encontrará también cómo se llevó a cabo la intervención y podrá leer lo que 
comentaron al término de la misma tanto los participantes como la FIAP.  

En el capítulo 5 se describe la metodología de investigación en acción participativa que se ha 
seguido. En concreto, se especifica cómo tuvo lugar la recogida de datos, así como cuáles han sido 
seleccionados finalmente para constituir el corpus final de esta investigación. El lector encontrará 
también información acerca del objeto de estudio, de la unidad de análisis escogida y del 
tratamiento que finalmente se le dio al conjunto de datos, tanto durante el análisis como a la hora 
de presentarlos.  

Es en el capítulo 6 donde aparecen recogidos los resultados derivados de dicho análisis. En primer 
lugar, se detalla el análisis de las perezhivanija seleccionadas para documentar la identidad docente 
en desarrollo de la profesora seleccionada. Se trata de una lectura microgenética de dichas vivencias. 
En una segunda parte, la lectura, en cambio, está descrita desde un prisma ontogenético y se centra 
en el conjunto de la neoformación: es decir, en cómo, a partir de estas perezhivanija previamente 
documentadas, se ha ido desarrollando el nuevo rasgo de identidad.  

El capítulo 7 gira en torno al diario de la FIAP. En él, se presentan y comentan seis perezhivanija 
que ella identifica como esenciales para el desarrollo de este proyecto, así como para la 
transformación de su propia identidad como formadora e investigadora en acción participativa.  
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En el capítulo 8 el lector podrá adentrarse en las conclusiones de naturaleza teórica, pedagógica y 
metodológica a las que se llega tras haber puesto en marcha la presente investigación. Encontrará 
también posibles implicaciones que este trabajo puede tener para la formación del profesorado de 
L2/LE, y las limitaciones encontradas en el camino. Por último, se apuntan de manera breve 
algunas líneas de investigación a futuro surgidas a raíz de la reflexión que ha suscitado en la FIAP 
la puesta en marcha de este proyecto.  

El capítulo 9 es el que cierra el presente trabajo, con la traducción al inglés de lo ya apuntado en el 
capítulo anterior. De este modo, se busca compartir con la comunidad internacional de formadores 
de profesorado de L2/LE reflexiones que quizá puedan ser de interés.  
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Capítulo 2. Marco teórico (I).  
El desarrollo de la identidad docente 

Este capítulo tiene como finalidad exponer una parte del marco teórico que vertebra la presente 
investigación. En concreto, recoge los conceptos esenciales para comprender el estudio de caso 
documentado en el capítulo 6 en el que se aborda cómo se transforma la identidad de una profesora 
en formación inicial (PeF) cuando participa en un curso orientado a regular sus vivencias con una 
alta carga emocional (VACE) de manera más consciente y armónica con sus necesidades del 
momento. El capítulo da comienzo con unas notas acerca de la teoría sociocultural (TSC), en 
concreto, sobre el dinamismo que todavía a día de hoy sigue impregnando a dicha teoría y afecta a 
muchos de los conceptos que fundamentan este trabajo. A continuación, y teniendo en cuenta que 
el objeto de estudio de esta tesis es la neoformación que emerge en esta docente, es decir, su 
identidad docente en desarrollo, se presentará, en primer lugar, qué se entiende por desarrollo desde 
un prisma sociocultural para, acto seguido, profundizar en la identidad. También en este punto, el 
lector encontrará referencia a un conjunto de estudios de naturaleza sociocultural que giran en 
torno a la identidad docente, por ser el ámbito específico en el que se sitúa esta tesis. Desde una 
perspectiva vygotskiana, lo que permite que emerja la neoformación es la interacción que se va 
creando entre el PeF y el entorno social en el que está aprendiendo a enseñar. A esta relación 
constante y dinámica, llena de posibilidades, se la conoce como situación social de desarrollo (SSD), 
que es el concepto cuya explicación el lector encontrará a continuación. Es gracias a la manera en 
la que cristaliza la SSD como se gesta la neoformación, concepto sobre el cual el lector podrá ampliar 
su mirada en este punto del capítulo, que cierra, a su vez, con el concepto de perezhivanie, 
considerada la unidad mínima con la que observar de cerca y con precisión la forma en que 
interactúan el docente y el entorno cuando florece la neoformación.  
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2.1. Algunas notas acerca de la teoría sociocultural 

La teoría sociocultural de la mente y la personalidad (TSC), también conocida en algunos ámbitos 
como teoría histórico-cultural o sociohistórica (Arias, 2005; Bodrova y Leong, 2004; Cole, 1995; 
Kellogg, 2020; Wertsch, 1988), surge en la Rusia de la posrevolución de la mano de Lev Vygotsky, 
un científico cuyas ideas transforman la mirada de la psicología soviética del momento, pero 
también la de hoy en día, puesto que sus postulados siguen vigentes.  

Su obra cae en el olvido tras su muerte prematura, acaecida en 1934, y no es hasta la década de los 
setenta del siglo pasado cuando se retoma su publicación en el mundo anglosajón. Todavía a día 
de hoy sigue siendo incierta cuál fue la verdadera dimensión del trabajo que llegó a escribir este 
prolífico y polifacético autor, del mismo modo que lo es su cronología (Zavershneva, 2010a, 2010b). 
Además, el reciente estudio de su archivo personal (Zavershneva, 2010a, 2010b) ha dado cabida a 
una nueva revisión acerca de cómo gestó una de sus obras más conocidas, Pensamiento y lenguaje 
(2014), así como otras dos: Doctrina de las emociones (Vygotsky, 2017) y Paidología del adolescente 
(Vygotsky, 2012), que han puesto de relevancia conceptos que hasta ahora habían pasado 
desapercibidos (Zavershneva, 2010a, 2010b), como la perezhivanie (Fleer et al., 2017; Veresov y Mok, 
2018). Por otro lado, la labor traductológica que se ha hecho de su obra a lo largo del siglo XX, tanto 
en el contexto anglosajón –fuertemente editada– como en el hispano –que tomó como textos de 
partida las versiones traducidas al inglés–, ha contribuido a que la versión occidental de Vygotsky 
sea parcial y esté mediada quizá por una mirada demasiado cognitivista (Rodríguez, 2014).  

En los últimos años, algunos autores insisten en diferenciar dos etapas en la obra de Vygotsky 
(Veresov y Mok, 2018), que siempre tuvo por fin último entender el desarrollo y la formación de la 
conciencia humana y la personalidad (Lantolf y Swain, 2019; Veresov y Mok, 2018; Zinchenko, 
2009, citado en Esteban-Guitart y Moll, 2014a). Un primer momento, más centrado en el origen 
del intelecto –o esa es la interpretación que se ha hecho en Occidente–, en el que el científico ruso 
se centra en ilustrar el origen sociogenético del desarrollo a partir de conceptos como la mediación, 
las funciones mentales superiores y la interiorización. Y otro posterior, en el que conceptualiza el 
desarrollo de la persona como una reorganización dinámica, sistémica y semántica de la mente 
(Veresov y Mok, 2018), la cual no emerge como resultado de la apropiación automática de los 
elementos del entorno en su totalidad, sino cuando la persona hace suyos aquellos aspectos que le 
resultan significativos y necesarios para el momento de desarrollo en el que se encuentra. Desde la 
perspectiva vygotskiana, por ende, la persona desempeña un papel agentivo importante en su 
desarrollo (Esteve, 2020; Esteve et al., 2018; Fleer et al., 2017; Johnson y Golombek, 2016, 2020; 
Veresov, 2017). En esta segunda etapa de la obra de Vygotsky, aparece con mayor frecuencia toda 
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la dimensión afectiva y se acuñan conceptos de peso y en plena exploración a día de hoy, tales como 
la situación social de desarrollo o la perezhivanie, de los que se hablará más adelante.  

Es desde esta visión movediza e inconclusa de la TSC desde la que numerosos investigadores 
neovygotskianos se esfuerzan a diario por avanzar en el desarrollo de la teoría. Esta tesis toma como 
punto de partida esas herramientas de investigación, mediadas, a fin de explorar con ellas la realidad 
y, de algún modo, contribuir a transformarla. En palabras de Negueruela Azarola (2010):  

El crear entendiendo, partiendo de lo que se ha creado antes, es la base de nuestra 
propia ontología como seres humanos históricos, siempre en desarrollo, siempre 
imitando a través de la imitación transformadora que cambia los modelos que 
sigue, porque el cambio es la única manera no solo de avanzar sino de existir. (p. 37) 

Tras estas breves líneas acerca de cuál es el estado de la cuestión de la TSC, el lector encontrará en 
el siguiente apartado qué se entiende por desarrollo desde un prisma sociocultural.  

2.2. El desarrollo desde una perspectiva sociocultural 

Desde una perspectiva sociocultural, el desarrollo humano queda definido como un proceso de 
naturaleza enormemente compleja y dinámica que nace de la relación dialéctica, es decir, 
contradictoria y emergente, entre los entornos sociales con los que la persona interactúa y su propia 
identidad, conformada, a su vez, por las vivencias surgidas en estos contextos a lo largo de su vida 
(Arias, 2005; Bozhovich, 1978, 2009; Esteban-Guitart, 2008; Esteban-Guitart y Moll, 2014a, 2014b; 
Fleer et al., 2017; González Rey, 2000). En la TSC, como señalan Magnusson y Stattin (1998, 
citados en Karabanova, 2010), la dicotomía «individuo versus entorno» (figura 1) es reemplazada 
por una visión dialéctica y holística conformada por la unidad «la persona y su entorno» (figura 2).  



EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD DOCENTE 

 20 

 

Figura 1. Mirada tradicional del estudio del desarrollo humano 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2. Mirada sociocultural del estudio del desarrollo humano 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta forma de entender el desarrollo humano contrasta con la forma en la que se ha venido 
abordando de manera convencional el estudio de la persona y, más concretamente, de su identidad, 
conceptualizada por lo general como un constructo individual e innato (González, 2010; González 
Rey, 1999; Stetsenko y Arievitch, 2004), sin tener en cuenta los contextos en los que ha crecido, ha 
vivido, se forma o trabaja (Karabanova, 2010). Esta manera de proceder puede hacerse extensiva al 
PeF y a la formación del profesorado, que no pocas veces se basa en la transferencia de 
conocimientos, fórmulas mágicas y modelos prescriptivos acerca de cómo ser docentes ejemplares, 
olvidando así a qué profesionales se tiene enfrente e ignorando quiénes son, qué necesidades y 
motivaciones traen y en qué tipo de contexto educativo trabajan y se forman (Cross, 2006; Esteve, 
2020; Ferrer Rovira y Barahona, en prensa; Johnson, 2009, 2015; Kanno y Stuart, 2011). A 
menudo, incluso, son los propios PeF quienes acuden a la formación con esas expectativas de 
acumular herramientas, sin saber muy bien cómo las conectarán después con sus contextos de 
enseñanza.  

Por otro lado, cabe comentar que, en los últimos años, la formación del profesorado de lenguas 
segundas o extranjeras (L2/LE) viene centrándose en el desarrollo de competencias, en donde lo 
que importa es que el PeF actúe sirviéndose de las herramientas de las que dispone (EQUALS, 
2013; Instituto Cervantes, 2012; Newby et al., 2007). Esta actuación, de suma relevancia para la 
transformación docente, se acompaña comúnmente de reflexión, si bien dirigida de nuevo a lo 
técnico. La mirada que la TSC ofrece sobre la formación del profesorado suma a la acción docente 
y a la reflexión sobre la misma la atención a cómo experimenta el PeF dicha formación (Ferrer 
Rovira y Barahona, en prensa). En otras palabras, qué momentos le son significativos y por qué, ya 
que es en ellos donde sucede la transformación; en ellos conecta con las herramientas que el 
entorno social le ha dispuesto y las hace suyas, a su manera. A esa relación dinámica y constante 
que se crea entre el PeF y el entorno en el que está aprendiendo a enseñar, llena de posibilidades y 
cuya materialización va dando lugar a su identidad como docente, se la conoce como la situación 
social de desarrollo (SSD) (ver apartado 2.4.). En palabras de Fleer et al. (2017), «it is the child who by 
creating and recreating social situations of development acquires new personality characteristics» 
(p. 10). Dada la importancia de la identidad del docente y de su transformación en cualquier 
programa formativo, se presenta a continuación qué se entiende por identidad en el marco de la 
TSC.  

2.3. La identidad desde una perspectiva sociocultural 

A día de hoy, todavía son pocos los estudios en torno a la identidad y su formación en el marco de 
la TSC, y aún menores los que abordan la identidad del docente de L2/LE desde una óptica 
sociocultural. Tampoco hay literatura al respecto en el ámbito específico de ELE. Sin embargo, y a 
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pesar de la falta de una línea consolidada de investigación en torno a la identidad en el marco 
sociocultural, se ha considerado relevante recoger los estudios planteados hasta el momento. Por lo 
tanto, en este apartado, además de una breve introducción en la que se enmarca el concepto de 
identidad, el lector encontrará los siguientes subapartados: 2.3.1. «El desarrollo de la identidad», y 
2.3.2. «La identidad docente».  

De la identidad puede decirse que se trata, por lo general, de un concepto ambiguo y complejo por 
las múltiples perspectivas desde las cuales puede definirse (Monereo y Pozo, 2011; Penuel y 
Wertsch, 1995; Ramírez, 2011; Sfard y Prusak, 2005), incluso dentro de un marco sociocultural 
amplio (Benson y Cooker, 2013). Otra dificultad añadida son los múltiples nombres que se le han 
atribuido al constructo, en función de la teoría desde la que se haya abordado. A modo de ejemplo, 
y por citar algunos, están las formas personalidad, autoconcepto, yo o self, voz, o rol (Monereo y Pozo, 
2011). Conviene señalar también que, en sus escritos, Vygotsky no hace referencia explícita al 
concepto de identidad en sí, sirviéndose, para tal fin, del de personalidad (Dema, 2015; Esteban-
Guitart y Moll, 2014a; Holland y Lachicotte, 2007; Penuel y Wertsch, 1995; Stetsenko y Arievitch, 
2004). El hecho de que en esta tesis se opte por la forma identidad responde a que es la que más se 
utiliza en la literatura del campo de la formación del profesorado de L2/LE.  

Tradicionalmente, la identidad ha sido entendida como un rasgo innato, individual y estático 
(González, 2010; González Rey, 1999; Stetsenko y Arievitch, 2004). Sin embargo, desde los 
entornos socioculturales, como el que es de interés para esta tesis, se concibe como un constructo 
social y dinámico, que se transforma con el tiempo y en función de los contextos con los que la 
persona interactúa (Dema, 2015; González, 2010; Esteban-Guitart y Moll, 2014a, 2014b; Holland 
y Lachicotte, 2007; Kanno y Stuart, 2011; Penuel y Wertsch, 1995; Swain et al., 2015; 
Vadeboncoeur et al., 2011, citados en Fleer y Adams, 2017).  

Como se ha apuntado con anterioridad, en el marco sociocultural conviven también diferentes 
aproximaciones a la identidad. Las hay que la describen en términos psicológicos: por ejemplo, en 
ocasiones, ha sido definida como una función psicológica superior (Holland y Lachicotte, 2007; 
Penuel y Wertsch, 1995; Portes y González Rey, 2013), lo que recalca su naturaleza mediada (Penuel 
y Wertsch, 1995; Swain et al., 2015). En esta misma línea, otros autores (Bozhovich, 2009; 
Chudnovskii, 2009; González Rey, 1999) han ido un paso más allá y la presentan como el sistema 
psicológico más complejo que el ser humano es capaz de desarrollar y en el que interactúan, de 
manera dialéctica y singular, diferentes funciones psicológicas, lo que viene a confirmar la visión 
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que la neurociencia a día de hoy dibuja del funcionamiento del cerebro, que no se basa en 
relaciones causa-efecto, sino que es integral (Orón, 2016; Castellanos, 2021)6.  

Este notable grado de desarrollo mental que implica la identidad, el cual no se alcanza hasta la 
adolescencia (Bozhovich, 1978; Dema, 2015; Karabanova, 2010), es el que le otorga a la persona su 
capacidad volitiva (Chudnovskii, 2009), liberándola de las fuerzas de la biología y del momento 
presente, y concediéndole la capacidad de autorregularse, de transformarse a sí misma y de 
modificar el entorno pasado, presente y futuro (Dema, 2015; Esteban-Guitart, 2008; Golombek y 
Klager, 2015). Asimismo, la dota de conciencia y le da sentido de integridad, tanto física como 
mental (Bozhovich, 2009; Chudnovskii, 2009).  

De forma paralela, existen también conceptualizaciones de la identidad desde la narrativa. Por 
ejemplo, para autoras como Sfard y Prusak (2005), la identidad consiste en una «collection of 
stories» (p. 11) que, sean o no fieles a lo sucedido, orientan la actuación de la persona. Las 
narrativas, como productos culturales que son (Johnson y Golombek, 2016), se convierten en 
herramientas de las que la persona va apropiándose a lo largo de su vida y que median su identidad 
(Cole y Engeström, 1993; Dema, 2015; Lantolf y Pavlenko, 2001), lo que le otorga una naturaleza 
mediada. Por otro lado, Olsen (2016, citado en Davin et al., 2018) señala que la persona –en este 
caso, el PeF– no escoge siempre las mismas historias para orientarse y actuar, sino que su selección 
depende del contexto. Esa intención inherente se desprende también de la definición de Penuel y 
Wertsch (1995), para quienes la identidad coincide con la acción que una persona lleva a cabo para 
presentarse a los demás, guiada siempre por lo que espera conseguir en esa situación concreta.  

Todas estas consideraciones acerca de la identidad, de su naturaleza mediada y de la intención de 
la persona vienen, de un modo u otro, reflejadas en la mayoría de estudios sobre identidad que se 
inspiran en principios vygotskianos. Sin embargo, como apuntan Penuel y Wertsch (1995), cabe 
reconocer que cada autor suele situar la atención en una primacía analítica distinta, sin importar 
muy bien en cuál se priorice. No obstante, lo importante en el caso de las investigaciones 
socioculturales es que ambos polos, la persona y el entorno sociocultural, queden integrados e 

 

6 Una de esas teorías es la del conectoma (Sporns, 2005, citado en Orón, 2016). En palabras de 
Orón (2016): «La forma funcional del cerebro es global, en el sentido de que es coherente y, por 
tanto, unificada, ya que la integración es la actividad requerida para cualquier proceso. Sería difícil 
sostener que ciertos aspectos funcionan modularmente, cuando se descubre que el surgimiento de 
cualquier acto cognitivo, social, perceptivo, etc., requiere de la activación cerebral sincronizada 
global y que esta exige coherencia» (p. 114).  
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interactúen, dando lugar a contradicciones que, al resolverse, transformen la identidad de la 
persona. Se recogen a continuación algunos de esos estudios en los que se aborda, desde una mirada 
amplia, la conceptualización de la identidad docente en desarrollo.  

2.3.1. El desarrollo de la identidad  

Las aproximaciones que los académicos en TSC han hecho sobre el concepto de identidad 
presentan ligeras diferencias entre ellas. Penuel y Wertsch (1995), como se mencionaba 
previamente, la definen como la acción que la persona lleva a cabo para presentarse a los demás. 
En opinión de estos autores, es importante señalar que dicha presentación parte de un sentido 
interno que le confiere a la persona la sensación de coherencia e integridad, aspectos que también 
ensalzan autores como Bozhovich (2009), Chudnovskii (2009) y Ferrer Rovira y Barahona (en 
prensa). Asimismo, señalan que la acción de describirse no es innata, sino mediada. Dicho de otro 
modo, la persona es capaz de identificarse gracias a un conjunto de herramientas culturales de las 
que se ha ido apropiando en los contextos sociales de los que ha participado a lo largo de su historia 
personal, y que ahora le confieren esa capacidad agentiva (Bozhovich, 1978, 2009; Chudnovskii, 
2009; Cross, 2006; Dema, 2015; Esteban-Guitart, 2008; Golombek y Klager, 2015; Sfard y Prusak, 
2005). Por ese motivo, toda investigación centrada en comprender el desarrollo de la identidad 
debería explorar, en primer lugar, los contextos sociales en los que la persona participa activamente; 
y, en segundo lugar, centrarse en las herramientas de las que la persona se sirve y la manera en la 
que lo hace en los diferentes contextos.  

A diferencia de la idea de sentido interno sobre la que Penuel y Wertsch (1995) construyen su 
modelo, Holland y Lachicotte (2007), para quienes la fuerza de los contextos es también 
importante, subrayan que la persona no cuenta con una única identidad, sino con muchas, 
requiriendo cada una que el individuo se comprometa de manera activa con el contexto situado 
para que pueda emerger. Dicho de otro modo, resulta difícil que alguien llegue a desarrollar la 
identidad de alcohólico anónimo de no contar con un motivo que lo lleve a participar de manera 
activa de las actividades de esta comunidad, o que desarrolle la identidad de ser padre sin tener 
hijos, o la de colega si siempre trabaja solo, o la de docente si nunca se tiene la necesidad de enseñar 
en el contexto de aula. Holland y Lachicotte (2007) observan que el desarrollo de la identidad 
guarda un enorme paralelismo con los roles y el juego infantil, que es probablemente donde se 
origina. En este espacio, los niños recrean mundos imaginarios en los que, deseosos de participar y 
de implicarse, adoptan un conjunto de roles que están reconocidos socialmente por el resto de 
participantes (Holzman, 2009, citada en Swain et al., 2015). En el proceso, hacen suyas un conjunto 
de normas y asignan significados a algunos símbolos que solo cobran sentido en ese marco. Por 
ejemplo, en un escenario de juego que simula la guerra, los dedos índice y pulgar extendidos se 
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convierten en un arma con la que matar al enemigo, del mismo modo que alguien adopta el rol de 
bueno o de malo y actúa en consecuencia. A medida que la persona crece, comienza a integrarse en 
otros «mundos imaginados» (Holland et al., 1998, citados en Holland y Lachicotte, 2007, p. 115), 
que, en esta ocasión, se corresponden con las instituciones o comunidades sociales y, en ellas, a 
través de su actividad, se implica activamente para apropiarse de las herramientas que le permitirán 
comenzar a autorregularse, a adoptar el correspondiente rol y a formar parte del grupo.  

Esto es lo que sucede, por ejemplo, en los programas de formación inicial a los que los PeF, a 
menudo, se acercan desde su identidad de estudiante de máster y sin haber desarrollado todavía la 
de PeF (Kanno y Stuart, 2011). Sin embargo, a medida que se adentran en el aula o en la sala de 
profesores, comienzan a actuar como docentes y a ser reconocidos por el entorno –sus estudiantes, 
sus colegas, etc.– desde su nueva identidad. Atendiendo a estas consideraciones, todo apunta a que 
para que haya desarrollo de la identidad es necesario, ya no solo un contexto social, sino también 
la necesidad de que la persona se implique en él a través de la acción, adoptando las prácticas que 
son distintivas de dicha comunidad. En ese sentido, resulta de interés destacar la puntualización 
que Britzman (1994, citado en Kanno y Stuart, 2011) apunta para distinguir entre rol e identidad. 
A su entender, el primero es sinónimo de una función social asignada por los demás, mientras que 
la identidad requiere del compromiso interno con el rol. Es decir, sin el deseo y la motivación de 
acogerlo y habitarlo no puede haber identidad, lo que de nuevo pone de manifiesto que no todo 
depende del entorno, sino que también la persona y sus intereses, necesidades y motivos están 
presentes en el tablero de juego (Bozhovich, 1978, 2009; Dang, 2013; Dema, 2015; Golombek y 
Klager, 2015; González Rey, 1999, 2000).  

Desde la teoría de la actividad (TA) (Engeström, 1987, citado en Cross, 2006; Leontiev, 1984), los 
contextos en los que las personas actúan y en donde manifiestan sus identidades actuales y se 
apropian de otras nuevas son concebidos como sistemas de actividad (Cole y Engeström, 1993). Estos 
sistemas dan cuenta de las relaciones que la persona establece con los contextos en los que está 
implicada y en los que se desarrolla, y estudiarlos de cerca puede ser de extrema utilidad para 
comprender situaciones complejas (figura 3) (Smagorinsky et al., 2004; Swain et al., 2015). En 
concreto, lo que permite entender un sistema de actividad es que, cuando la persona actúa, su 
acción responde siempre a un objetivo –de lo contrario, la actividad por sí misma no tendría sentido 
y no se daría–. Además, para realizar esta acción, se sirve de herramientas de mediación conforme 
a unas normas que la comunidad ha pactado y que espera que sean respetadas por todos sus 
miembros –por ejemplo, al acceder a participar en esta intervención, se espera que un PeF cumpla 
regularmente con las tareas que se le piden, que muestre respeto ante lo que compartan sus 
compañeros y mantenga la confidencialidad, etc.–. Del mismo modo, la relación entre las personas 
de la comunidad no es neutra, sino que se establece en función de unas relaciones de poder que 
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determinan, a la vez, las tareas que cada miembro debe o puede realizar –por ejemplo, de los PeF 
se espera que utilicen las herramientas conceptuales para explorar sus vivencias y escribir sus diarios, 
o que entreguen a tiempo sus tareas; de la formadora-investigadora en acción (FIAP) se espera que 
oriente el proceso, que marque los tiempos de trabajo, etc.–.  

 

Figura 3. Representación de un sistema de actividad 

Fuente: «A cultural-historical approach to distributed cognition», por M. Cole e Y. Engeström, 1993, en G. Salomon 

(ed.), Distributed cognitions. Psychological and Educational Considerations. Cambridge University Press, p. 8 

Desde la TA de Cole y Engeström (1993), se puede considerar que a menudo una persona participa 
en numerosos sistemas de actividad a la vez, lo que da lugar a una red de sistemas que no siempre 
interactúan de forma armónica (Swain et al., 2015). La consecuencia más directa es el surgimiento 
de contradicciones que la persona experimenta como tensiones internas y que conforman el motor 
del desarrollo (Cole y Engeström, 1993). Sin embargo, la TA prima las relaciones sociales del 
contexto sobre la mente del individuo, quien, a menudo, queda diluido en la comunidad (Esteban-
Guitart, 2008; Stetsenko y Arievitch, 2004; Swain et al., 2015). De ahí que no falten voces que 
pidan una relectura de la TA para que se dé cabida a la subjetividad, entendiendo que la persona 
no solo desarrolla su identidad al participar de la comunidad y apropiándose de herramientas, sino 
también transformándolas y contribuyendo, con su actividad, al desarrollo de la comunidad 
(Stetsenko y Arievitch, 2004).  
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Otros investigadores, entre los que se encuentran Bozhovich (1977, 1978, 2009) o González Rey 
(1999, 2000), vinculan el desarrollo de la identidad con las necesidades de la persona y los motivos, 
todos de naturaleza mediada y motor de su actuación. En concreto, estos autores señalan que la 
identidad viene a coincidir con aquellos motivos que son dominantes en la persona, puesto que 
han sido los más reforzados, culturalmente hablando, a lo largo de su trayectoria vital. Frente a estos 
motivos dominantes en su jerarquía personal hay otros de naturaleza concomitante, los cuales son 
fácilmente subyugables porque no cuentan con la fuerza tractora de los que dominan (figura 4). La 
razón es que estos últimos, con el paso del tiempo, han llegado a obtener la «fuerza de estímulos 
directos» (Bozhovich, 1978, p. 37) y pueden llegar a «determinar la conducta de las personas sin 
contar con las decisiones tomadas conscientemente, subordinando involuntariamente todos los 
otros impulsos, incluidos aquellos de los que está consciente la persona misma» (pp. 37-38).  

 

Figura 4. La identidad concebida como jerarquía personal de motivos 

Fuente: Elaboración propia 

Este mecanismo explicaría la dificultad y resistencia que las personas experimentan a menudo para 
cambiar su forma de actuar. Bozhovich (1978) argumenta que para que puedan emerger nuevos 
rasgos identitarios es necesario que la persona siembre intenciones –motivos conscientes y 
planificados– y use su volición para autorregularse y para transformar su jerarquía de motivos 
inicial. Solo así será capaz de orientar su acción en una dirección distinta a la habitual.  
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Esteban-Guitart y Moll (2014a, 2014b), al hablar de identidad, lo hacen asociándolo al término de 
fondos de identidad (funds of identity), que describen como una caja de herramientas de mediación que 
la persona tiene y que utiliza para comprender el mundo y comprenderse, para contar y contarse 
quién es. Dichas herramientas provienen de su contexto familiar y de la comunidad a la que 
pertenece, lo que, en cierto modo, recuerda a la naturaleza mediada que Penuel y Wertsch (1995) 
señalaban sobre la identidad, así como a la relevancia de los contextos sociales. Sin embargo, si en 
algo difieren significativamente las visiones de estos autores es que mientras que para Penuel y 
Wertsch (1995) la unidad de análisis de la identidad es la acción mediada, enfatizando de este modo 
la acción y las herramientas de mediación, para Esteban-Guitart y Moll (2014a), y otros académicos 
(Blunden, 2016a; Dema, 2015; Esteban-Guitart, 2008; González Rey, 2016a; Portes y González Rey, 
2013), la unidad que permite explorar cómo se forma la identidad es la perezhivanie (ver apartado 
2.6.).  

En esa línea, esta tesis se aproxima al estudio de la identidad docente a partir del modelo de 
Bozhovich (1977, 1978, 2009). Es decir, la conceptualiza como el conjunto de motivos que tienden 
a orientar las acciones del docente, por lo que su transformación pasa por que emerja en el docente 
un nuevo motivo de actuación que llegue a ser cada vez más dominante y capaz de provocar un 
cambio de prioridades en su jerarquía de motivos (Bozhovich, 1978) (figura 5). Al proceso por el 
cual emerge ese nuevo motivo de actuación se lo conoce en esta tesis como neoformación (ver 
apartado 2.5.2.).  
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Figura 5. La neoformación entendida como el surgimiento de un nuevo motivo de actuación y un cambio 
de prioridades en la jerarquía personal de motivos 

Fuente: Elaboración propia 

Se presentan a continuación algunos estudios que se han llevado a cabo sobre la identidad docente 
y su transformación, muchos inspirados en algunos de los modelos expuestos en las páginas 
anteriores.  

2.3.2. La identidad docente  

Se presentan a continuación una relación de estudios sobre la identidad docente que se han venido 
desarrollando en los últimos años en el marco de la TSC. Uno de los primeros que se llevó a cabo 
fue el de Smagorinsky et al. (2004), quienes se inspiran en la TA (Leontiev, 1981; Engeström, 1987, 
citados en Cross, 2006) para explorar las contradicciones que vive una PeF que se debate entre 
enseñar conforme a lo que ha aprendido en la universidad –su primer sistema de actividad–, y lo 
que se encuentra en el entorno escolar en el que ha de realizar sus prácticas –su segundo sistema 
de actividad–. Lo que el estudio documenta es cómo, en ocasiones, a pesar de querer cambiar las 
prácticas tradicionalmente instauradas en los centros educativos por unas más innovadoras, el peso 
del contexto arrasa con cualquier deseo de incorporar lo que ha aprendido en la universidad. Sin 
embargo, una de las limitaciones que presenta esta investigación es la falta de profundización en las 
razones por las que la PeF opta por priorizar un sistema y sus normas sobre el otro. 
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En esa misma línea de trabajo se inscribe la propuesta de Cross (2006), quien acuña el concepto de 
identidad en la acción (identity-in-activity) para explorar cómo se desarrolla la identidad de una docente 
japonesa que trabaja en Australia enseñando su lengua materna. El autor, además de inspirarse en 
la TA (Engeström, 1987, citado en Cross, 2006), tal y como hacen Smagorinsky et al. (2004), aporta 
la inclusión de los dominios genéticos de Vygotsky (Cole y Engeström, 1993; Wertsch, 1988). De 
acuerdo con Cross (2006), la actividad diaria de un docente transcurre en diferentes sistemas de 
actividad –por ejemplo, el aula, de carácter microgenético; o la escuela como dominio histórico-
cultural–. Lo que caracteriza a cada uno de estos sistemas, entre otros aspectos, son las normas que 
los rigen. Especialmente significativa de este estudio resulta la relevancia que tienen los sistemas a 
la hora de orientar la dirección que adopta de la identidad del docente. En este caso concreto, la 
docente escoge no usar el japonés en el aula –su primer sistema de actividad–, rompiendo con lo 
que se espera de un buen profesor según lo dictado por las reformas educativas y los modelos 
académicos –segundo sistema de actividad–. Justifica su actuación argumentando que su prioridad 
es poder mantener la disciplina en el aula, ya que, de acuerdo con el primer sistema de actividad –
sus colegas, los padres, etc.–, es una de las características que debe reunir un buen docente. Del 
mismo modo que sucedía con el estudio de Smagorinsky et al. (2004), en este estudio, si bien se 
reconoce el impacto del entorno, cabría preguntarse qué necesidades y motivos, de naturaleza 
mediada, son los que empujan a la docente realmente a priorizar unas características de un sistema 
sobre las del otro.  

Otro estudio que también toma como punto vertebrador el concepto de la identidad en la actividad 
(Cross, 2006) es el de Golombek y Klager (2015), en el que un docente explora, a través de la 
narrativa, la transformación de su identidad de docente «inquisidor de la gramática». Lo que esta 
investigación aporta respecto a las anteriores es la concepción de las contradicciones, no solo como 
tensiones entre los sistemas de actividad, sino como disonancias que el PeF experimenta en 
términos emocognitivos. Es decir, se fija en los sistemas de actividad y también atiende a cómo se 
siente la persona al experimentar las colisiones internas. De acuerdo con autoras como Golombek 
y Doran (2014), Johnson y Golombek (2016) y Verdía (2020), un aspecto positivo del malestar 
inicial de dichas tensiones es que indican un posible punto de crecimiento en el caso de ser 
debidamente resueltas.  

A fin de facilitar esa transformación, es interesante que el PeF reciba una mediación adaptada a su 
momento de desarrollo concreto por parte del formador, para lo que hay dos líneas de actuación 
que podrían resultar provechosas: la primera, prestar atención a todos aquellos índices emocionales 
que puedan aparecer en el discurso del PeF, aun sabiendo que, por tradición educativa, es complejo 
que las manifieste de forma abierta (Johnson y Worden, 2014; Yazan y Peercy, 2016). Mediar lo 
emocional es sinónimo de mediar la cognición y la actuación docente, puesto que están 
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interrelacionadas y confluyen en la identidad (Golombek y Doran, 2014; Golombek y Klager, 2015; 
Johnson y Golombek, 2016, 2020). La segunda, mediar las disonancias a través de conceptos 
científicos para que el PeF pueda construir una nueva identidad desde la que autorregularse y actuar 
de manera sólida. Dicho de otro modo, la tarea de un buen formador pasa por facilitar que el PeF 
se apropie de una identidad que, en el nuevo entorno social del que participa –el aula, la sala de 
profesores, el curso de formación, etc.–, lo ayude a regularse en su actuación.  

En otro intento por integrar los sistemas de actividad, pero también a la persona, y cómo los 
experimenta, Dang (2013) investiga cómo dos PeF que están cursando un máster para la enseñanza 
del inglés como lengua extranjera van resolviendo las contradicciones que emergen entre sus 
diferentes identidades (estudiante, profesora, amiga, colega, compañera de prácticas, etc.). Más 
específicamente, explora el sistema de actividad común que las PeF comparten al tener que 
planificar e impartir juntas sus clases. Lo más llamativo de este estudio es que, a pesar de que el 
contexto formativo es el mismo, el desarrollo de la identidad de cada una de las participantes toma 
un camino distinto. Mientras la primera comienza a habitar por primera vez su identidad como 
docente, la otra, que ya contaba con experiencia en el aula, se abre a desarrollar su identidad como 
colega y como mentora de su compañera. De acuerdo con Dang (2013), estos cambios singulares 
en cada una de ellas pueden justificarse solo si se da cabida a la historia personal con la que llegan 
a la formación y a la manera como van experimentando lo que les sucede a lo largo de las prácticas. 
Para explorar dicho proceso, reivindica la lente de la perezhivanie (ver apartado 2.6.), que no solo 
permite documentar el desarrollo, sino que lo hace desde una visión integrada de lo cognitivo y lo 
afectivo, lo que supone ir un paso más allá. Es cierto que, en los últimos años, se han llevado a cabo 
algunos estudios que relacionan la identidad docente, la práctica y las emociones (Barcelos, 2015; 
Yazan y Peercy, 2016, entre otros). Sin embargo, lo que aporta el estudio de Dang (2013) al respecto 
es el concepto de perezhivanie, donde cognición y emoción no son funciones separadas, sino que se 
integran bajo un único paraguas. Del mismo modo, Dang (2013) combina las relaciones del entorno 
con una mirada más interna acerca de cómo la persona experimenta y resuelve la contradicción que 
se produce entre los sistemas de actividad.  

Por último, resulta pertinente referirse al estudio de Lasky (2005), que centra su investigación en 
documentar qué tipo de relación se establece entre las reformas educativas que llegan impuestas 
desde instancias gubernamentales, la identidad del docente y el sentimiento de vulnerabilidad que 
este siente ante dichas reformas. Entre las conclusiones que se extraen destaca, por una parte, cómo 
la identidad que el docente desarrolla en sus primeros estadios formativos sigue teniendo una 
enorme trascendencia en fases de desarrollo posteriores, llegando, incluso, a generar conflictos 
internos, lo cual podría encontrar respuesta en la propuesta de necesidades y motivos dominantes 
de Bozhovich (1978, 2009). Por ejemplo, Lasky (2005) documenta cómo algunos docentes, para 
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quienes un buen profesor es aquel que crea espacios para atender al estudiante como persona, 
sienten una enorme tensión al verse obligados a implementar una enseñanza más técnica y menos 
humanista, promovida desde las instituciones educativas. La segunda conclusión del estudio es el 
poder limitado que los contextos socioculturales parecen tener en la transformación de la identidad 
de un docente que ya cuenta con años de experiencia. Según la investigación, aquellos docentes 
con mayor recorrido profesional no se dejan permear fácilmente por las reformas educativas, sobre 
todo cuando no están alineadas con su forma de concebir la educación. Si bien es cierto que Lasky 
(2005) no hace uso del concepto de perezhivanie, una revisión del estudio desde esta lente conceptual 
podría arrojar información de por qué las nuevas reformas no refractan en estos docentes.  

Se observa, por tanto, que, del mismo modo que sucede con el constructo de identidad, hay 
investigaciones sobre identidad docente que polarizan en el entorno y su fuerza para moldear la 
identidad y otras que prestan atención también a la persona e, incluso, a la relación entre ambas 
dimensiones. Como señalan Penuel y Wertsch (1995), lo importante, en términos socioculturales, 
es que ambos polos –en este caso, el docente y el contexto formativo en el que está aprendiendo a 
enseñar– estén y, sobre todo, que se reconozcan dialécticamente. A esta relación contradictoria cuya 
materialización es la que permite que emerja la neoformación y se transforme la identidad del 
docente se la conoce como la situación social de desarrollo y se presenta a continuación.  

2.4. La situación social de desarrollo 

Tal y como se adelantaba en los apartados 2.1. y 2.2., la identidad, que no es innata ni fija, sino 
que tiene una naturaleza cambiante y dinámica, surge de la interacción del docente con su identidad 
actual, con el entorno presente en el que se está formando. A esa relación, llena de posibilidades 
de desarrollo que se establece de manera constante y dialéctica entre la persona y el contexto (figura 
6), se la conoce como la situación social de desarrollo (Vygotsky, 2012).  
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Figura 6. La situación social de desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

Dado que el PeF no se acerca nunca de forma neutra al contexto en el que se está formando, puesto 
que siempre lo hace orientado por sus necesidades y motivaciones presentes, la SSD es distinta en 
cada etapa de su trayectoria personal y profesional (Bozhovich, 1980, 2009). Dicho de otro modo, 
las posibilidades de desarrollo que el contexto social pone a su disposición varían en cada momento, 
ya que, de entre todas las opciones (lecturas que se propongan en el curso, herramientas que se 
faciliten para la actividad de enseñar, conversaciones con los colegas, reflexiones planteadas por el 
formador, situaciones de clase con el alumnado, etc.), refractarán solo aquellas acordes a sus 
necesidades y motivaciones. Esto explicaría por qué en un momento determinado puede mostrar 
interés por cosas que antes pasaban desapercibidas o percibir ahora aspectos de la realidad que 
hasta el momento no era capaz de ver.  

Dichas necesidades y motivaciones son el resultado del desarrollo de sus funciones mentales 
superiores o, en otras palabras, de la historia de cuáles han sido y son aquellos entornos personales, 
educativos y profesionales con los que el PeF ha interactuado y en los que se ha comprometido y 
ha participado activamente (Bozhovich, 1977). Esta consideración explica por qué Vygotsky (2012) 
califica la SSD como «peculiar, específica, única e irrepetible» (p. 264) en cada persona y en cada 
momento. En realidad, lo es porque en cada punto de su trayectoria vital el PeF ha interactuado 
con un número distinto de entornos. Así pues, un docente no vive la experiencia de dar clase igual 
el primer día que entra por primera vez a un aula que cuando lleva años en la profesión. Del mismo 
modo, esa singularidad también se explica por el hecho de que cada persona experimenta entornos 
distintos a lo largo de su vida.  
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Respecto a la SSD, Vygotsky (2012) también afirma que constituye el «punto de partida para todos 
los cambios dinámicos que se producen en el desarrollo» (p. 264). Es decir, se trata del punto a 
partir del cual se abren múltiples posibilidades para que el PeF se desarrolle (figura 7).  

 

Figura 7. La situación social de desarrollo como punto de partida del desarrollo de una persona 

Fuente: Elaboración propia 

Que su identidad se transforme en una dirección u otra –es decir, que emerja en él un nuevo motivo 
de actuación y lo priorice frente a otros– dependerá de los contextos socioculturales con los que 
interactúe y de la manera en que estos refracten en el propio PeF, lo cual guarda una relación directa 
con sus necesidades. A modo de ilustración, la figura 8 representa la SSD de un PeF que no enseña 
su lengua materna y que parte de una falta de confianza hacia su dominio lingüístico, así que, en 
términos generales, se relaciona con el entorno desde la carencia y una notable necesidad de 
seguridad. Este hecho contribuirá a que, si durante las prácticas del programa formativo se le asigna 
un grupo de nivel A1, en el que no encuentre demasiadas dificultades y pueda satisfacer con rapidez 
su necesidad de seguridad, el tipo de desarrollo que experimente sea uno específico. Sin embargo, 
si durante el practicum ha de enseñar en un curso de C1, en donde puede que perciba gran número 
de elementos como amenazantes, estos harán que sienta la necesidad de preparar las clases 
sobremanera, de corroborar constantemente la información con hablantes nativos, de comprobar 
numerosos manuales y fuentes de consulta, etc., para satisfacer su búsqueda de seguridad.  
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Figura 8. La situación social de desarrollo y el desarrollo de un profesor en formación inicial según se 
relacione con el entorno social 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, la SSD es, como enuncia Vygotsky (2012), un punto de partida hacia un camino de 
desarrollo abierto y potencial. Sin embargo, lejos de quedar en algo etéreo o potencial, cristaliza en 
las perezhivanija que el docente experimente (Mok, 2017), es decir, en las vivencias que va teniendo 
a lo largo de la formación. De hecho, el concepto de SSD no puede comprenderse sin el de 
perezhivanie (Fleer, 2016; González, 2019; Mok, 2017; Veresov, 2014, 2016; Veresov y Mok, 2018). 
En concreto, Veresov (2017) afirma al respecto: «Social situation of development is a system of 
unique and dynamic relationship of a child and her social environment, which occurs through 
perezhivanie» (p. 58). 

En otras palabras, la SSD ofrece un sinfín de posibilidades de desarrollo en las que podrían 
interactuar la persona y las circunstancias que la envuelven. Sin embargo, la relación de facto que 
finalmente se materializa entre el docente y el entorno formativo se llama perezhivanie y se manifiesta 
en el PeF en forma de contradicción que necesita ser resuelta para que desencadene desarrollo 
(Mok, 2017) (ver apartado 2.6.). Es decir, son las vivencias que el docente experimenta al aprender 
a enseñar donde verdaderamente cristaliza la SSD, y en donde, lo que hasta el momento era una 
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posibilidad de desarrollo, ahora se vuelve real. Por consiguiente, puede afirmarse que es en la 
perezhivanie donde se construye la nueva identidad (Blunden, 2016a; Dema, 2015; Esteban-Guitart, 
2008; González Rey, 2016a; Portes y González Rey, 2013), donde se va gestando la neoformación 
(ver apartado 2.5.).  

Para Lantolf y Swain (2019), en cambio, los conceptos de SSD y perezhivanie quedan vinculados de 
una manera distinta. En su opinión, la SSD es la unión que conforman la perezhivanie y la situación 
social que envuelve a la persona. De este modo, vienen a equiparar la SSD con otros conceptos de 
naturaleza dialéctica que Vygotsky fue acuñando a lo largo de su obra. A saber, el pensamiento 
verbal, en el que se unen el pensamiento y el lenguaje, o la perezhivanie, en la que confluyen el 
pensamiento verbal y las emociones. La figura 9 da cuenta de todo el abanico de unidades 
propuestas por Vygotsky:  
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Figura 9. Conjunto de unidades dialécticas acuñadas por Vygotsky a lo largo de su obra 

Fuente: «Perezhivanie: The Cognitive-Emotional Dialectic within the Social Situation of Development», por J. P. 

Lantolf y M. Swain, 2019, en A. H. Al-Hoorie y P. D. MacIntyre (eds.), Contemporary language motivation theory: 60 

years since Gardner and Lambert (1959). Multilingual Matters, p. 89 

En esta tesis, se toma la definición de SSD conforme a las propuestas de autores tales como Fleer 
(2016), González (2019), Mok (2017), Veresov (2014, 2016, 2017) o Veresov y Mok (2018). A lo 
largo del caso que se presenta en el capítulo 6, el lector encontrará pocas referencias explícitas a 
este concepto. Sin embargo, se trata de un concepto sumamente presente, ya que es a través de las 
posibilidades que ofrece la relación entre la persona y el entorno formativo como se va 
desarrollando la neoformación y, por ende, la identidad de la PeF. La manera como se materializa 
esa relación inicialmente potencial es mediante la perezhivanie. El capítulo 6 recoge 12 de ellas que 
fueron esenciales en la neoformación de la PeF cuyo caso se documenta. En cada una, el lector 
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podrá observar minuciosamente cómo cristaliza esa relación constante y contradictoria entre la 
docente y el entorno en el que se encuentra y su impacto a la hora de desarrollar su nueva capacidad 
para regular sus VACE de manera más consciente y armónica. En las líneas siguientes, el lector 
encontrará descrito con mayor grado de detalle qué se entiende exactamente por neoformación en el 
contexto de este trabajo.  

2.5. La neoformación 

En el marco de la TSC, uno de los conceptos que mayor relación guarda con la identidad y su 
transformación es el de neoformación. Se trata a día de hoy de un concepto muy poco teorizado y 
sobre el que, además, existen dos interpretaciones distintas: la primera lo conceptualiza como un 
rasgo identitario nuevo que emerge en el docente tras un tiempo en el que la persona y el entorno 
han estado interactuando. Es decir, esta visión lo concibe como un producto resultante, como una 
nueva característica. Por ejemplo, que el PeF regule de manera distinta a como lo hacía antes sus 
VACE. La segunda acepción de neoformación, en cambio, no focaliza en el producto en sí, sino 
que sitúa la atención en el proceso de génesis del nuevo rasgo de identidad que acaba por 
transformar la actividad del docente. En el caso de esta tesis, por ejemplo, coincide con el desarrollo 
de un nuevo motivo de actuación que le permite a la docente comenzar a regular sus VACE de 
manera más consciente a como lo hacía antes y en mayor armonía con sus necesidades del 
momento.  
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Figura 10. La neoformación como proceso y como producto 

Fuente: Elaboración propia a partir de una imagen tomada de <123rf.com> 

A continuación, se amplían ambas visiones y se las relaciona con otros conceptos clave. En concreto, 
el lector encontrará los siguientes subapartados: 2.5.1. «La neoformación como producto», que a su 
vez incluye el punto 2.5.1.1. «Las neoformaciones en la edad psicológica de la juventud», y 2.5.2. 
«La neoformación como proceso», que incorpora el punto 2.5.2.1. «Fases de la neoformación como 
proceso».  

2.5.1. La neoformación como producto 

Vygotsky (2012), que conceptualiza la neoformación como un producto resultante, se refiere a ella 
como:  

El nuevo tipo de estructura de la personalidad y de su actividad, los cambios 
psíquicos y sociales que se producen por primera vez en cada etapa y determinan, 
en el aspecto más importante y fundamental, la conciencia del niño, su relación 

https://es.123rf.com/photo_13233038_secuencia-de-la-planta-de-calabaza-creciendo-concepto-aislado-la-evoluci%C3%B3n.html
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con el medio, su vida interna y externa, todo el curso de su desarrollo en un período 
dado. (p. 255) 

Se trata, por tanto, de un nuevo rasgo de identidad desencadenado por una transformación en la 
conciencia y conducente a que la persona se relacione de manera distinta con el contexto que la 
rodea. Una de las características de las neoformaciones entendidas como productos es que aparecen 
al final de una edad psicológica (en adelante, EP), y no al comienzo. Es decir, surgen como resultado 
de la interacción que haya podido tener lugar entre la persona y el entorno a lo largo de la EP 
(Vygotsky, 2012), como puede verse en la figura 11.  

 

Figura 11. Relación entre la edad psicológica y la neoformación 

Fuente: Elaboración propia. Imágenes tomadas de https://amzn.to/3JzNWPD 

El concepto de EP fue acuñado por Vygotsky (2012), no para designar un período cronológico 
concreto asociado a unos años específicos de la persona, sino como categoría psicológica, en tanto 
que se refiere a «períodos de formación de la personalidad» (p. 254). Sin embargo, cabe admitir que 
de las palabras de Vygotsky (2012) en El problema de la edad puede inferirse que dicho autor asocia 
el concepto de EP y, en consecuencia, el de neoformación, al dominio ontogenético, que se ocupa 
de las transformaciones que la persona experimenta a lo largo de su vida, frente a otros dominios 
como la filogénesis –centrada en la evolución biológica del ser humano–, la historia cultural –que 
estudia a la persona como miembro de una sociedad y cultura cambiantes–, o la microgénesis –que 
puntualiza en su actividad diaria– (Carrera y Mazzarella, 2001; Cole y Engeström, 1993; Cross, 
2006; Penuel y Wertsch, 1995; Wertsch, 1988) (figura 12).  

https://amzn.to/3JzNWPD
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Figura 12. Dominios del desarrollo 

Fuente: Adaptación propia a partir de la imagen original tomada de «A cultural-historical approach to distributed 

cognition», por M. Cole e Y. Engeström, 1993, en G. Salomon (ed.), Distributed cognitions: Psychological and 

educational considerations. Cambridge University Press, p.20 

Otro concepto que para Vygotsky (2012) no puede desvincularse de la neoformación ni de la EP es 
el SSD (figura 13). Como se ha señalado previamente, para este autor, que emerja una 
neoformación es consecuencia de la interacción que se ha ido dando durante un tiempo entre la 
persona y el entorno social en el que ha estado participando. Del mismo modo, que aparezca el 
nuevo rasgo identitario transformará la manera como la persona empiece a relacionarse ahora con 
el entorno, puesto que lo hará desde una posición distinta, con unas necesidades nuevas y abierta 
a nuevas posibilidades que el contexto circundante pueda ofrecerle.  
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Figura 13. Relación entre la edad psicológica, la neoformación y la situación social de desarrollo 

Fuente: Elaboración propia. Imágenes tomadas de https://amzn.to/3E46mHu y https://bit.ly/3rdvBS7 

Vygotsky (2012) les atribuye una naturaleza ontogenética a las neoformaciones porque vincula cada 
SSD con una nueva posición de la persona en la vida y en la sociedad –el colegio, la universidad, el 
trabajo, etc.–. Dicho espacio requiere que la persona empiece a relacionarse de manera distinta con 
el entorno, que le demandará un nuevo tipo de actividad. Será en esa nueva materialización como 
se desarrolle paulatina y silenciosamente la neoformación.  

A modo de ejemplo, en el caso de los niños, a pesar de que la gran mayoría desarrolla el lenguaje 
durante el período de la edad temprana, es en una EP posterior, en concreto cuando comienzan a 
ir al colegio y a interactuar con nuevas herramientas socioculturales como el lenguaje escrito, 
cuando comienzan a hacer un uso más lógico y coherente del lenguaje (Domínguez García, 2015, 
2017; Vygotsky, 2012). Dicho de otro modo, esta última neoformación surge como consecuencia 
de la interacción entre el niño, que llega a la escuela con una identidad propia y con unas 
necesidades y motivaciones concretas, y el nuevo entorno escolar, donde se le ofrecen herramientas 
más sofisticadas con las que hasta el momento no había interactuado. Cabe observar también que 
la conceptualización de neoformación que plantea Vygotsky y su desarrollo no suceden en una única 
sesión de clase, sino que precisan de un tiempo mayor, lo que apunta a pensar que se trata de 
cambios ontogenéticos, vinculados a etapas y a necesidades marcadas por la sociedad como, por 
ejemplo, la escolarización. Este mismo tipo de neoformaciones de gran calado aparecen también en 
otras EP como, por ejemplo, la de la juventud, que es relevante para esta tesis porque guarda 
relación con el caso que se documenta en el capítulo 6. Para profundizar en qué neoformaciones 
suelen emerger tras la EP de la juventud, el lector puede consultar el punto 2.5.1.1.  



CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO (I). EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD DOCENTE 

 43 

Al vincular la aparición de las neoformaciones con la finalización de una EP, que en la propuesta 

lanzada por Vygotsky comprenden cada una varios años7, todo lleva a pensar que la génesis de estas 
nuevas formaciones psicológicas es lenta. Sin embargo, este autor recalca la idea de que la lentitud 
y la aparente extensión en el tiempo no son sinónimas de ausencia de transformación:  

Si se compara el niño al principio y al término en una edad estable se verá 
claramente qué enormes cambios se han producido en su personalidad, cambios a 
veces no visibles, ya que el desarrollo va por dentro, diríase por vía subterránea. 
(Vygotsky, 2012, p. 255)  

Contrariamente a lo que pueda parecer, los cambios siguen teniendo lugar, aunque son solo 
perceptibles desde una mirada «microscópica» (Vygotsky, 2012, p. 255), es decir, suceden 
microgenéticamente, en la actividad diaria de la persona. Ahora bien, con el conjunto de todos 
ellos, cada uno actuando a modo de «molécula» (Vygotsky, 2012, p. 255), se alcanzará finalmente 
un punto de no retorno, que coincide con el surgimiento de la neoformación, la cual supone un 
cambio en términos cualitativos y da lugar a una nueva SSD (figura 14). Es decir, con la aparición 
del nuevo rasgo identitario, que le permite a la persona actuar de manera distinta, esta se empieza 
a relacionar desde otra posición con el entorno y surgen en ella nuevas posibilidades de relación y 
de desarrollo, que son las que llevan a ver la realidad, aparentemente idéntica, con ojos que ya no 
son capaces de percibir ni experimentar lo mismo.  

 

7 Vygotsky (2012) describe las EP asociadas a las cinco primeras etapas vitales con sus neoformaciones. A 
saber: la EP del primer año (entre 2 meses y el 1.er año), la EP de la infancia temprana (entre el 1.er año y los 
3 años), la EP de la edad preescolar (entre los 3 y los 7 años), la EP de la edad escolar (entre los 8 y los 12 
años), y la EP de la pubertad (entre los 14 y los 18 años). 
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Figura 14. Transformación de la situación social de desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

A estas dos vías de funcionamiento, la más visible, con la neoformación entendida como producto 
resultante, y la más subterránea, de carácter microscópico, también se refiere en otros términos 
Veresov (2016), que plantea los conceptos de SSD macro y SSD micro. Con las primeras, se refiere al 
mismo concepto que Vygotsky. Es decir, a los períodos de la vida de una persona, por lo general 
con una extensión de años, que son significativos en cuanto a su ontogénesis. Con las segundas, en 
cambio, busca referirse a la nueva relación que se establece entre el entorno y la persona después 
de que tenga lugar una perezhivanie en la actividad diaria de la persona, es decir, en su microgénesis 
(ver apartados 2.5.1. y 2.6.) (figura 15).  



CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO (I). EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD DOCENTE 

 45 

 

Figura 15. Situación social de desarrollo macro versus situación social de desarrollo micro 

Fuente: Elaboración propia 

Tras conocer qué se entiende por neoformación como producto, se detallan a continuación cuáles 
son las neoformaciones esperables en una persona al término de la EP de la juventud, 
entendiéndolas siempre como rasgos de su identidad. El motivo para presentarlas es que la PeF 
cuyo caso se documenta en el capítulo 6 se encuentra en esta EP y, por lo tanto, y desde una mirada 
ontogenética amplia, hay neoformaciones vitales que se están gestando en ella y que, de un modo 
u otro, pulsan en su desarrollo.  

2.5.1.1. Las neoformaciones en la edad psicológica de la juventud 

Del mismo modo que sucede con otras EP8 que Vygotsky (2012) definió, la de la juventud se 
caracteriza por un conjunto de neoformaciones que la sociedad espera que la persona haya 
desarrollado al final de esta etapa. Inspirada en la propuesta de Vygotsky (2012), Domínguez García 
(2015, 2017) recoge algunas neoformaciones para esta EP, que establece entre los 16 y los 30 años. 

 

8 Ver nota 6.  
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Si bien es cierto que la define para el contexto cubano, dicha propuesta parece susceptible de ser 
aplicada a esta tesis porque la PeF cuyo caso se analiza se encuentra en ese momento vital, 
caracterizado por que las personas, además de participar en entornos educativos como la 
universidad, también comienzan a adentrarse en el mercado laboral. Su relación con los amigos se 
consolida y, además, es el momento en que se fragua la figura de la pareja. Por lo general, la persona 
tiende a comunicarse de manera fluida y respetuosa con los adultos con los que interactúa en todos 
los ámbitos, busca relaciones nutritivas y estables con los iguales, y alcanza una independencia 
emocional respecto a los padres. Asimismo, se esfuerza por tener una opinión propia y separada de 
la del grupo de amigos, a diferencia de lo que la caracteriza durante la EP de la adolescencia, donde 
identificarse con el grupo prima sobre lo individual (Aron, 2014; Domínguez García, 2015, 2017).  

Como consecuencia de la interacción con este tipo de entornos sociales, son numerosas las 
neoformaciones que tienden a emerger durante esta EP. No obstante, a continuación, se recogen 
algunas de las más significativas. En términos intelectuales destaca, por una parte, la consistencia 
por los temas que le interesan a la persona, entre los que destaca la profesión (Bozhovich, 1978; 
Domínguez García, 2015, 2017). Asimismo, es previsible que se afiance el pensamiento conceptual 
teórico y que la persona comience a apreciar matices que pasaban desapercibidos hasta el momento. 
También entran en juego la moral y las ideologías (Bozhovich, 1976, citada en Domínguez García, 
2015). En lo que concierne a la afectividad y la motivación, se espera que los jóvenes dejen de 
buscar la aprobación de sus cualidades en el exterior y desarrollen un mayor grado de confianza en 
sí mismos. La autovaloración es una neoformación esencial en esta etapa. Sin embargo, dado que 
su origen es social, como sucede con el resto de neoformaciones, la valoración que los demás hayan 
hecho de la persona desde etapas muy iniciales repercutirá en cómo se valore la persona a sí misma. 
La falta de autorregulación, bien por subvaloración, bien por sobrevaloración, generará 
descompensaciones en la identidad. Contar con una visión sólida y segura de sí misma le permite 
a la persona joven orientarse hacia su proyecto de vida que, en sus inicios, gira con frecuencia en 
torno al ámbito laboral. A lo largo de esta EP, será habitual que la persona valore qué capacidades 
tiene y con qué posibilidades cuenta en su entorno para desempeñar lo que desea (Domínguez 
García, 2015, 2017).  

Una vez conocida la interpretación de la neoformación como producto, es decir, como nueva 
característica de la identidad, y cuáles son las neoformaciones esperables en la EP de la juventud y 
por las que toda persona en esa etapa se sentirá movida, se expone a continuación la mirada de la 
neoformación como un proceso.  
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2.5.2. La neoformación como proceso 

A diferencia de Vygotsky (2012), Roth (2016) plantea una conceptualización ligeramente distinta 
del concepto de neoformación. Lejos de concebirlo como un producto asociado al final de una EP, 
lo interpreta como un proceso en desarrollo, al cual se refiere también con el nombre de 
morfogénesis. En su opinión, partir de una visión de esta naturaleza amplía la manera como se aplica 
el término, pudiéndose referir a todo fenómeno que experimente una transformación cualitativa y 
entre los que cabe cualquier rasgo de la identidad de la persona. Por consiguiente, y desde esta 
perspectiva más amplia, el concepto de neoformación es aplicable también al objeto de estudio en 
esta tesis: el nuevo motivo de actuación que le permitirá a la PeF regular sus VACE de manera más 
armónica y acorde con sus necesidades.  

Para explicar el proceso de génesis de una neoformación, Roth (2016) lo ilustra con el caso de un 
docente cuya manera de enseñar pasa de estar basada en la transmisión de conocimientos a sus 
alumnos a convertir el conocimiento en una herramienta con la que estos contribuyen al cambio 
social del entorno en el que viven. Veresov y Mok (2018) también ofrecen un ejemplo de 
neoformación en el marco de un curso de enseñanza de lenguas extranjeras. En concreto, describen 
como neoformación el desarrollo de la capacidad de discriminar un grupo de sonidos en la lengua 
que se está aprendiendo. Lo que estas dos situaciones tienen en común es que sus neoformaciones 
no están asociadas a una EP, entendida como un período de la formación de la identidad (Vygotsky, 
2012) (ver apartado 2.5.1.).  

Estas dos neoformaciones se gestan en un período de tiempo más breve como, por ejemplo, un 
curso de lengua, en el caso que describen Veresov y Mok (2018), que generalmente suele tener una 
duración de semanas o meses. En ambos casos, se trata de procesos que precisan de tiempo para 
desarrollarse, sin que estos períodos comprendan años, como en el caso de las EP de Vygotsky 
(2012). Esta mirada más amplia, de carácter ontogenético, puede resultar de utilidad para el 
investigador, puesto que cabe la posibilidad de que arroje información que pasa desapercibida en 
la microgénesis, focalizada en una mirada microscópica del desarrollo. En el marco de esta tesis, el 
estudio de la neoformación que la PeF desarrolla –una nueva manera más consciente y armónica 
de regular sus VACE en el entorno laboral– se aborda desde estos dos dominios. La neoformación 
es concebida como un proceso ontogenético, extenso en el tiempo. En este caso concreto, siete 
meses. Sin embargo, para entender momentos cruciales sobre cómo se gestó, se analizan 12 
perezhivanija. Es decir, se integra también a una mirada microgenética.  

De igual modo, otro rasgo que comparten tanto la neoformación ilustrada por Roth (2016) como 
la apuntada por Veresov y Mok (2018) es que en ellas se produce una contradicción que, al ser 
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resuelta, aporta un mayor grado de conciencia a la persona, lo que viene a coincidir con la 
definición de Vygotsky (2012). Sin embargo, de estos dos ejemplos se desprende que, además de 
un cambio de conciencia, se produce también una transformación de la actuación de la persona –
de su enseñanza, en el caso del docente (Roth, 2016), o de la capacidad de discriminar sonidos, en 
el caso de la estudiante de lenguas extranjeras (Veresov y Mok, 2018)–. Por lo tanto, todo apunta a 
que la neoformación va asociada también a un cambio en la acción docente.  

Bozhovich (1978), por su parte, establece una relación directa entre el surgimiento de las 
neoformaciones y las necesidades que la persona tiene. A su entender, estas son, junto con los 
motivos, la fuerza motora de la transformación de su identidad. Cuando al entrar en contacto con 
el entorno la persona siente sus necesidades –cristalizadas en forma de contradicción y sentidas en 
forma de emoción–, busca cubrirlas con rapidez. Por lo general, las satisface a través de acciones 
que están orientadas por los motivos que dominan en su jerarquía motivacional. Por esa razón, las 
personas tienden a actuar siempre o casi siempre de una misma manera ante circunstancias 
similares. Sin embargo, la existencia de una neoformación implica que en la identidad de la persona 
se está formando un nuevo motivo, previamente inexistente, que le otorgará la capacidad de actuar 
de manera distinta a como lo ha venido haciendo hasta el momento (Bozhovich, 1978) (figura 16).  

 

Figura 16. Mecanismo interno de una neoformación entendida como proceso 

Fuente: Elaboración propia 



CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO (I). EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD DOCENTE 

 49 

Dado que los motivos no son biológicos ni automáticos, sino socioculturales, como se ha apuntado 
con anterioridad, su desarrollo requiere, por una parte, que el docente interactúe con su entorno 
social y se apropie de nuevas herramientas, pero, por otra, también que active una intención 
consciente y planificada, además de su volición, para abrazar y utilizar dichas herramientas en las 
situaciones en las que le sea posible (Bozhovich, 1978) (figura 17).  

 

Figura 17. La intención planificada y la volición como elementos necesarios para la génesis de un nuevo 
motivo de actuación entendido como una neoformación 

Fuente: Elaboración propia 

En esta tesis, la neoformación se conceptualiza como un cambio de prioridades en los motivos que 
el docente utiliza para orientar su actuación, lo que le permite empezar a actuar de manera diferente. 
En concreto, lo que sucede es que empieza a emerger un nuevo motivo de actuación que poco a 
poco alcanza la posición dominante en la jerarquía personal de motivos del PeF y hace que empiece 
a regular sus VACE de manera más consciente y armónica con sus necesidades del momento. Tras 
revisar qué se entiende por neoformación como proceso, se presentan a continuación cuáles son las 
fases que comprende su desarrollo.  

2.5.2.1. Fases de la neoformación como proceso 

Roth (2016) pone de manifiesto la complejidad para identificar el inicio y el final de la génesis de 
una neoformación, al tiempo que lanza una primera aproximación que comprende cinco fases. A 
saber:  

1. Fase 1. La identificación de las condiciones históricas reales, en donde cabe dar cuenta de 
cuáles son las formas primitivas de la persona y qué condiciones del entorno social son 
relevantes para que emerja la nueva forma.  
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2. Fase 2. La aparición de la forma ideal. Ha de mostrar qué tipo de cambios objetivos 
externos se producen en el entorno para que emerja una primera contradicción en la 
persona, que coincide con una perezhivanie, y que da lugar al surgimiento inesperado en la 
persona de la nueva forma. Esta fase es vista como la primera transformación del proceso.  

3. Fase 3. Fase de preparación hacia la transición. A pesar de que ya ha emergido la nueva 
forma, la persona sigue estando dominada por las formas primitivas. En esta fase, es 
habitual que experimente contradicciones de manera reiterada.  

4. Fase 4. Transición y cambio hacia el dominio de la nueva forma. En este punto, la nueva 
forma comienza a ser la dominante frente a la forma primitiva y supone la segunda 
transformación importante del proceso.  

5. Fase 5. Aumento de la forma y cambio cualitativo. Finalmente, el sistema al completo se 
transforma en términos cualitativos respecto a un estado anterior.  

La propuesta de Roth (2016) insiste en la importancia del entorno social para que se puedan 
originar en la persona neoformaciones que, de lo contrario, jamás emergerían, ya que, de forma 
natural, no se encuentran en la persona. Es decir, la neoformación no nace por evolución humana. 
Sin embargo, teniendo en cuenta que toda neoformación comienza con una perezhivanie y que esta 
es, en esencia, la unidad entre la persona y el entorno, se echa de menos una lectura de cuáles 
pueden ser las necesidades y motivos que empujan a la persona a fijarse en los aspectos del entorno 
que desencadenan su transformación, tal y como da cuenta la imagen del prisma de Vygotsky (2014) 
(ver apartado 2.6.2.2.).  

En esa voluntad por integrar a la persona, Veresov y Mok (2018) señalan en su ejemplo sobre el 
desarrollo de la capacidad para discriminar sonidos en una lengua extranjera que lo que motiva la 
contradicción inicial de la persona es la colisión entre su necesidad de discriminar sonidos y su 
incapacidad para hacerlo. Si bien en este ejemplo ambos autores puntualizan en las necesidades 
internas, conviene recordar que estas se desencadenan en el momento en el que la persona 
interactúa con el entorno social. Dicho de otro modo, es precisamente el hecho de que la persona 
haya empezado a aprender una lengua que presenta sonidos distintos a la suya lo que despierta en 
ella la necesidad de discriminarlos. De lo contrario, dicha necesidad jamás hubiese emergido en 
ella. La perspectiva de estos autores parece presentar una visión más integradora, al tener en cuenta 
a la persona, al tiempo que recuerda lo apuntado por Bozhovich (1978) en torno a las necesidades 
como motivos de actuación, que son condition sine qua non para que se origine una neoformación.  

En esta tesis, se parte del concepto de neoformación como proceso por el que se transforma la 
identidad docente. En concreto, lo que busca documentarse es cómo interactúan la PeF y el entorno 
formativo en el que está aprendiendo a enseñar y cómo, en consecuencia, comienza a emerger en 
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ella un nuevo motivo de actuación que gana posiciones en su jerarquía motivacional y transforma 
la manera como regula sus VACE en el entorno laboral. De acuerdo con lo expuesto con 
anterioridad, el entorno social ofrece numerosas posibilidades de desarrollo, pero son solo las que 
conectan con sus necesidades y motivos del momento las que refractan en el PeF. Interactúan, 
además, una SSD macro, que se corresponde con la EP de la juventud, cuyas necesidades y 
motivaciones pulsan innegablemente en la docente, pero también otras dos: una SSD de naturaleza 
meso y otras muchas, de carácter micro (figura 18). En este contexto concreto, la SSD meso guarda 
relación con las nuevas posibilidades de desarrollo que se abren cuando la PeF accede a participar 
en el curso de formación que se le ofrece en la universidad y cuyos detalles quedan recogidos en los 
capítulos 4 y 5. Por último, están las SSD micro, que se refieren a la nueva relación que se crea 
entre la PeF y el entorno después de cada una de las perezhivanija que experimenta durante la 
formación. En cada una de ellas, la transformación es mínima, «microscópica» (Vygotksy, 2012, 
p. 225), pero son esenciales para la génesis de la neoformación.  
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Figura 18. Situaciones sociales de desarrollo que interactúan en la génesis de la neoformación que es 
objeto de estudio en esta tesis 

Fuente: Elaboración propia 

Tras revisar qué se entiende por neoformación como producto y como proceso, se presenta a 
continuación el concepto de perezhivanie, intrínsecamente vinculado a los conceptos abordados 
hasta el momento y de suma importancia para esta investigación.  

2.6. La perezhivanie 

El concepto de perezhivanie es una muestra fehaciente del dinamismo de los conceptos y de su 
construcción histórico-cultural dentro de la propia TSC (Clarà, 2016b; González Rey, 1999; 
Kozulin, 2016). Se trata, casi cien años después de que Vygotsky dejase su legado, de uno de sus 
conceptos más complejos y difusos, ya que dicho autor murió sin ofrecer una definición 
mínimamente terminada (Blunden, 2016a; Fleer, 2016; Fleer et al., 2017; González Rey, 2016a; 
Mok, 2017; Quiñones y Fleer, 2011; Schmit, 2016; Smirnova, 2020; Veresov, 2014, 2017; Veresov 
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y Fleer, 2016). De hecho, este concepto nunca se cerró, lo que ha obligado a que sean sus discípulos 
y los académicos neovygotskianos los que todavía a día de hoy se lancen a ofrecer sus 
interpretaciones para contribuir en el avance de la teoría (Clarà, 2016b; Cole y Gajdamschko, 2016; 
Fleer, 2016; González, 2019; González Rey, 2016a; Jornet y Roth, 2016; Mok, 2017; Veresov, 2016).  

Gran parte de la dificultad que entraña el concepto radica en entender qué es y, también, en 
encontrar cuál es el espacio que ocupa en el marco de la propia teoría (González, 2019; Jornet y 
Roth, 2016; Mok, 2017; Veresov, 2016). Dicha complejidad también está asociada con su 
traducción a otras lenguas, ya que parece que hay matices que se pierden, lo que lleva a Smirnova 
(2020) a preguntarse, incluso, si las personas que no son rusohablantes pueden experimentar una 
perezhivanie. Toda esta complejidad descrita se refleja en el extenso abanico de propuestas 
traductológicas que a día de hoy conviven en el mundo académico anglosajón (Blunden, 2016b; 
Cole y Gajdamschko, 2016; Dema, 2015; Mok, 2017; Veresov, 2014), del que esta tesis se nutre en 
gran medida. Algunas de ellas enfatizan en la dimensión afectiva del concepto, lo que para algunos 
autores (Esteban-Guitart y Moll, 2014b; Mok, 2017; Veresov y Mok, 2018) responde a un intento 
por distanciarse de la tradicional omnipresencia de la cognición en el ámbito científico, y denuncian 
que la tendencia a enfatizar en lo afectivo supone caer en el mismo error que antes, solo que ahora 
en el lado opuesto del péndulo. Todas estas aparentes limitaciones han conllevado que en los 
últimos años un elevado número de académicos hayan optado directamente por usar el término en 

su versión rusa9.  

Otro aspecto que también lo complica es la comprensión del constructo en sí, ya que la misma 
palabra puede asociarse a significados diferentes en la extensa producción de textos de Vygotsky 
(Blunden, 2016a; Fleer, 2016; Mok, 2017; Schmit, 2016; Veresov, 2017; Veresov y Fleer, 2016). 
En consecuencia, y en paralelo, hay que sumar las interpretaciones tan variadas que han llevado a 
cabo los diferentes académicos neovygotskianos todo este tiempo y en donde la primacía analítica 

 

9 Si bien en español se ha traducido tradicionalmente por la forma vivencia (Arias, 2005; Bozhovich, 1978; 
González, 2019; González Rey, 1999, 2000, 2009; Vygotsky, 2012), en el marco de esta tesis se ha preferido 
mantener el término original, perezhivanie, por dos razones: la primera, para evitar cualquier pérdida 
traductológica que pudiera producirse, y la segunda, para evitar que el lector pudiera confundirse a la hora 
de diferenciar dos conceptos que en este trabajo, por razones operativas, son distintos, aunque convergen en 
algunos puntos: perezhivanie y VACE. Si bien ambas son vivencias y se asocian a contradicciones dramáticas, 
se han utilizado en momentos diferentes de la investigación. Las VACE son el objeto de estudio de la 
intervención pedagógica descrita en el capítulo 3, y se refieren a las vivencias que los profesores, 
independientemente de si participan en una intervención o no, experimentan en sus aulas, en las salas de 
profesores, etc. La forma perezhivanie, en cambio, se ha reservado como herramienta metodológica para el 
capítulo 6, en el que se estudia cómo se va desarrollando la identidad del docente cuando participa en la 
intervención pedagógica, usándola para observar la SSD de la persona. 
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de cada uno varía (Blunden, 2016a; Clarà, 2016b; Cole y Gajdamschko, 2016; Jornet y Roth, 2016; 
Mok, 2017). Por último, hay también abierto un debate en torno a si la forma rusa perezhivanie, 
utilizada tanto por Vygotsky (1994) como por Vasilyuk (1991) –otro psicólogo soviético que trabaja 
desde la TA (Leontiev, 1984)–, está siendo utilizada o no desde acepciones distintas (Clarà, 2016a; 
Feryok, 2020; Smirnova, 2020).  

Las páginas siguientes pretenden hacer una revisión bibliográfica extensa de las diferentes 
perspectivas y definiciones desde las que se aborda en literatura neovygotskiana actual el concepto 
de perezhivanie. En concreto, el lector encontrará dos grandes subapartados: 2.6.1. «La perezhivanie 
como concepto cotidiano», y 2.6.2. «La perezhivanie como concepto científico». Este último, a su vez, 
se subdivide en numerosos puntos: 2.6.2.1. «La perezhivanie como unidad de la persona y el 
entorno», 2.6.2.2. «La perezhivanie como prisma», 2.6.2.3. «La perezhivanie como unidad de lo 
afectivo y de lo intelectual», 2.6.2.4. «Perezhivanie como unidad de la conciencia», 2.6.2.5. 
«Perezhivanie como unidad de la identidad», y 2.6.2.6. «Perezhivanie como transformación semiótica». 
A su vez, muchos de estos puntos contienen subdivisiones, que se irán indicando en el lugar 
correspondiente.  

2.6.1. La perezhivanie como concepto cotidiano 

Vygotsky no siempre utilizó perezhivanie con el mismo significado (Kozulin, 2016). En sus primeros 
años, en escritos como Teoría de las emociones (Vygotsky, 2004) o el Diccionario de Psicología –este 
último publicado junto con Varshava (1931, citados en Veresov y Fleer, 2016)–, enfatiza su 
perspectiva fenomenológica y lo aborda como concepto cotidiano (Dema, 2015; Esteban-Guitart y 
Moll, 2014b; Fleer, 2016; Jornet y Roth, 2016; Kozulin, 2016; Mok, 2017; Veresov, 2014, 2016, 
2017; Veresov y Fleer, 2016). Con él, alude a cualquier experiencia que la persona vive al interactuar 
con la realidad en su día a día y el énfasis se sitúa tanto en la manera de experimentarla –perezhivanie 
como proceso– como en qué experimenta –perezhivanie como contenido– (Smagorinsky, 2011, 
citado en Fleer, 2016; Veresov, 2016, 2017). A modo de ilustración, véase el enfado que puede 
sentir un docente consigo mismo al percatarse de que, una vez ya en el centro de trabajo, se ha 
olvidado en casa el material que necesitaba para la sesión del día; o la alegría que el mismo docente 
puede sentir al reencontrarse con los estudiantes tras el fin de semana. Fleer (2016) señala que lo 
que parece no enfatizarse en la interpretación de perezhivanie como concepto cotidiano es la relación 
entre el entorno y la persona, sino simplemente la experiencia subjetiva.  
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2.6.2. La perezhivanie como concepto científico 

En obras y conferencias más tardías de Vygotsky, como La crisis de la edad (2012), el concepto de 
perezhivanie aparece planteado desde otro prisma. En esta ocasión, lo concibe como un concepto 
científico y lo sitúa en el marco de una red de conceptos propios de la TSC (Fleer, 2016; González 
Rey, 2016b; Jornet y Roth, 2016; Kozulin, 2016; Veresov y Fleer, 2016; Veresov y Mok, 2018). 
Junto a él, aparecen otros conceptos sumamente cercanos como el de la SSD (Fleer et al., 2017; 
González Rey, 2016b; Veresov, 2014, 2016, 2017).  

Según Veresov (2014, 2016, 2017) y Veresov y Fleer (2016), también en calidad de concepto 
científico la perezhivanie puede ser vista como proceso y como contenido, tal y como sucedía con su 
forma cotidiana. En referencia a la primera dimensión, se trata de una herramienta metodológica 
para estudiar la manera en la que el entorno social influye en el desarrollo de la persona a través de 
la interacción dialéctica y constante que se establece (Bozhovich, 2009; Dema, 2015; González Rey, 
2009; Kozulin, 2016; Mok, 2017; Veresov, 2014, 2016, 2017; Veresov y Fleer, 2016; Veresov y 
Mok, 2018). En cuanto a la segunda dimensión, que se centra en la perezhivanie como contenido, 
se refiere a la unidad de análisis de la conciencia (Clarà, 2016b; Esteban-Guitart, 2008; Fleer, 2016; 
Kozulin, 2016; Veresov, 2014, 2016, 2017; Veresov y Fleer, 2016). La figura 19 da cuenta, según 
Veresov y Fleer (2016), de toda la ramificación de acepciones del concepto de perezhivanie, tanto 
desde su abordaje cotidiano como científico:  
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Figura 19. La perezhivanie a nivel fenomenológico y a nivel conceptual 

Fuente: «Perezhivanie as a Theoretical Concept for Researching Young Children’s Development», por N. Veresov y M. 

Fleer, 2016. Mind, Culture and Activity, 23(4), p.9 

A pesar de que en la literatura académica aparezcan como separados, Fleer (2016) insiste en que el 
concepto científico de perezhivanie y el concepto cotidiano no pueden entenderse de manera aislada, 
sino que van de la mano, como sucede con el resto de conceptos (Esteve et al., 2018; Johnson, 2009; 
Johnson y Golombek, 2016, 2020; Poehner et al., 2018; Vygotsky, 2014).  

Se presentan a continuación las diferentes miradas de perezhivanie como concepto científico que 
aparecen en la bibliografía especializada revisada. A los tres significados que recogen Veresov y Fleer 
(2016) (ver apartados 2.6.2.1., 2.6.2.2. y 2.6.2.4.), se suman también la visión de la perezhivanie como 
la unidad de lo afectivo y lo intelectual (ver apartado 2.6.2.3.), como la unidad de la identidad (ver 
apartado 2.6.2.5.), y como transformación semiótica (ver apartado 2.6.2.6.).  

 

2.6.2.1. La perezhivanie como unidad de la persona y el entorno  

La perezhivanie es la lente con la que el investigador puede estudiar de cerca de qué manera 
particular, de entre todas las posibilidades que existen en la SSD de una persona, cristaliza la 
relación entre el docente y el entorno situado en el que está aprendiendo a enseñar (Bozhovich, 
2009; Esteban-Guitart, 2008; González, 2019; Mok, 2017; Veresov, 2014, 2016, 2017; Veresov y 
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Mok, 2018), y, en consecuencia, cómo se va desarrollando su identidad docente, como ya se 
adelantaba en los puntos 2.3.1. y 2.4. En concreto, al hablar de estos conceptos, el de SSD y el de 
perezhivanie, Vygotsky (2012) comenta que:  

El niño es una parte de la situación social, su relación con el entorno y la relación 
de este con él se realiza a través de la vivencia (perezhivanie)10 y la actividad del propio 
niño. (p. 383) 

La figura 20 pretende dar cuenta de cómo se produce el desarrollo. Metafóricamente hablando, la 
cuadrícula busca representar todos los caminos de desarrollo posibles que se abren con una nueva 
SSD. Cada camino implica interactuar con unas personas, con unos materiales, con unas 
situaciones distintas, etc., y, por tanto, también conectar con necesidades y emociones distintas por 
parte de la persona. Ese contacto se va materializando a través de la perezhivanie. Concretamente, lo 
que sucede es que, tras una perezhivanie, emerge una nueva SSD micro que, de nuevo, abre nuevas 
posibilidades de interacción entre el medio y la persona, y así sucesivamente.  

 

Figura 20. Relación entre la situación social de desarrollo y la perezhivanie 

Fuente: Elaboración propia 

 

10 La información entre paréntesis ha sido añadida para facilitar la lectura.  
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A pesar de que al estudiar la perezhivanie el foco se sitúe en la persona, ya que la vivencia es interna 
(Esteban-Guitart, 2008; Fleer, 2016; González Rey, 2011, citado en Fleer, 2016), no puede olvidarse 
que en ella está integrado el entorno (Roth y Jornet, 2016; Veresov, 2016; Vygotsky, 2012), que es 
de donde parte:  

La vivencia no va de dentro hacia afuera […], no está genéticamente determinada 
[…]. La vivencia se construye culturalmente, a través de las relaciones que 
establecemos con las personas, objetos y símbolos que nos rodean. Además, está 
sometida al cambio y transformación a través de las crisis o puntos de inflexión en 
nuestro modo de valorarnos o de valorar la realidad. (Esteban-Guitart, 2008, p. 15) 

Precisamente, lo que singulariza a la perezhivanie es su naturaleza indivisible (Blunden, 2016a; 
Veresov, 2016). En otras palabras, a diferencia de otros enfoques sociogenéticos que estudian el 
entorno y la persona desde una perspectiva dual y, por lo tanto, como entidades aisladas que no 
interactúan (Fleer et al., 2017), Vygotsky (2012) insiste en el carácter unitario de la perezhivanie para 
estudiar la relación dialéctica entre la persona y el entorno, comparándola con la molécula como 
unidad para explorar la esencia del agua. Aproximarse al estudio de este líquido desde elementos 
como el hidrógeno y el oxígeno sería desvirtuarlo, dado que por separado estos dos componentes 
pierden las características que juntos le conforman al agua (Vygotsky, 2012, 2014). Curiosamente, 
si bajo la fórmula H2O ambos elementos son capaces de apagar el fuego, en solitario, el oxígeno 
aviva las llamas. Esto conduce a pensar que estudiar el agua desde sus componentes, si bien puede 
arrojar información de interés, no es un método válido para explicar sus propiedades. Por este 
mismo principio, el estudio de la perezhivanie no puede dividirse en las características del entorno, 
por un lado, y las de la persona, por otro, sino que ha de identificar qué rasgos del entorno social 
refractan en la persona y, en paralelo, qué rasgos individuales del docente refractan en el entorno 
situado en el que se está formando (Babaeff, 2016; Fleer, 2016; Lantolf y Swain, 2019; Veresov, 
2016; Veresov y Mok, 2018; Vygotsky, 1994).  

A continuación, se presenta cuál es la relación entre los conceptos de SSD y perezhivanie. Se trata, 
por lo general, de una relación confusa, ya que, entre otros motivos, en no pocas ocasiones, en 
ambos constructos aparecen el entorno y la persona interactuando de forma constante, dinámica y 
contradictoria.  

A. Edintsvo versus edinitsa 

Vygotsky, en The problem of the environment (1994), se refiere a la perezhivanie como:  

An emotional experience (perezhivanie) is a unit where, on one hand, in an 
indivisible state, the environment is represented, i.e., that which is being 
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experienced –an emotional experience (perezhivanie) is always related to something 
which is found outside the person»– and on the other hand, what is represented is 
how I, myself, am experiencing this, i.e., all the personal characteristics and all the 
environmental experience (perezhivanie); […]. So, in an emotional experience 
(perezhivanie) we are always dealing with an indivisible unity of personal 
characteristics and situational characteristics, which are represented in the 
emotional experience (perezhivanie). (p. 342) 

Dos de las palabras de esta definición con mayor trascendencia son unit y unity, ambas traducibles 
en español por unidad. Según algunos autores (Veresov, 2014, 2016, 2017; Veresov y Fleer, 2016), 
en las traducciones del mundo anglosajón, se han confundido los términos originales rusos 
единство (edintsvo) y единица (edinitsa), al ser tratados como sinónimos, obviando que matizan 
aspectos distintos de una misma realidad.  

Edintsvo equivale en inglés a unity y en español a unidad, entendida como «propiedad de todo ser, 
en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere» (RAE, 2014). Se trata 
de una unidad incontable. Edinitsa, en cambio, a pesar de que en español suele traducirse también 
por unidad, se refiere a la acepción de «cantidad que se toma por medida o término de comparación 
de las demás de su especie» (RAE, 2014), y encuentra su equivalente inglés en la forma unit. Se trata 
de una unidad contable (Blunden, 2016a), lo cual es coherente con la visión de Vygotsky (1994). 
En términos culinarios, y con el propósito de aclarar el concepto, podría compararse la SSD con 
un pastel del que el investigador toma un bocado (perezhivanie) para poder informar de su textura, 
sabor, etc. La cucharada de tarta no es el pastel en sí, sin embargo, su esencia está contenida en el 
bocado. Del mismo modo, en la perezhivanie se halla la esencia de la SSD, es decir, la persona y el 
entorno, pero no puede definirse como la unión de estas dos dimensiones (edintsvo, unity). Por otro 
lado, la harina, el azúcar, los huevos, el aceite, el cacao, etc., si se estudian por separado presentan 
propiedades distintas (textura, color, olor, etc.), cuando son componentes sueltos, que cuando 
entran en interacción y conforman el pastel. Esta misma relación puede establecerse entre la 
persona y el entorno como componentes aislados o como elementos interactuantes en una unidad 
indivisible. La figura 21 recoge las diferencias entre el objeto de estudio, sus componentes y la 
unidad de análisis en el caso de la SSD y su relación con la perezhivanie.  
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Figura 21. Relación entre el objeto de estudio, la unidad de análisis y los componentes 

Fuente: Elaboración propia a partir de las imágenes tomadas de <depositphotos>, <pngimg.es>, 

<www.pngmart.com>, <pngimg.es>, <123rf.com>, <eleconomista.es> 

Tras haber revisado la literatura que presenta la perezhivanie como la unidad indivisible entre el 
entorno y la persona y conocer la relación que existe entre los conceptos de SSD y la perezhivanie, 
el lector encontrará en las siguientes líneas otra de las definiciones de perezhivanie como concepto 
científico que suele aparecer y en la que se enfatiza su naturaleza procesual.  

2.6.2.2. La perezhivanie como prisma 

En Paidología del adolescente (2012), Vygotsky enuncia que en la perezhivanie quedan reflejados:  

Por una parte, el medio en su relación conmigo y el modo en el que lo vivo y, por 
otra, se ponen de manifiesto las peculiaridades del desarrollo de mi propio «yo». En 
mi vivencia se manifiesta en qué medida participan todas mis propiedades que se 
han formado a lo largo de mi desarrollo en un momento determinado. (p. 383) 

A través de estas palabras, el científico ruso da cuenta de que el entorno formativo constituye el 
origen del desarrollo del PeF, aunque no lo hace de forma determinista ni unidireccional (Fleer, 
2016; Fleer et al., 2017; Lantolf y Swain, 2019; Vygotsky, 1994), sino de manera relativa porque el 

http://depositphotos/
http://pngimg.es/
http://www.pngmart.com/
https://pngimg.es/download/36714
https://es.123rf.com/photo_10486986_un-peque%C3%B1o-bocado-de-pastel-de-chocolate-de-lava-en-una-horquilla-con-el-resto-de-la-torta-en-el-fondo-.html
https://www.eleconomista.es/saludable/noticias/10800905/09/20/El-lado-bueno-del-azuco-todo-son-perjuicios.htmlar-n
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docente también interviene en esa relación. Lo hace a través de su identidad y de su grado de 
conciencia, fruto, a su vez, de su historia personal (Bozhovich, 1978, 2009) y guiado por sus motivos 
y necesidades actuales (Bozhovich, 1978, 2009; Esteban-Guitart, 2008; Lantolf y Swain, 2019; 
Veresov y Mok, 2018).  

Para explicar el concepto de perezhivanie y el impacto del entorno social en el desarrollo de la 
persona, Vygotsky (1994) recurre a la imagen de un prisma, el cual se asocia con el proceso físico 
de la refracción (figura 22). La Real Academia de la Lengua define refractar como «hacer que cambie 
la dirección de un rayo de luz u otra radiación electromagnética al pasar oblicuamente de un medio 
a otro de diferente velocidad de propagación». Dicho de otro modo, el mismo rayo de luz –el 
entorno formativo, en este caso– se proyecta de forma diferente según el medio que atraviese –el 
PeF–. Este concepto contrasta con el de reflejo, dominante en la psicología de comienzos del siglo 
XX y que Vygotsky rechazó para hablar de desarrollo, porque supone la renuncia de la interacción 
entre el medio y la persona (Vasilyuk, 1991; Veresov y Fleer, 2016; Vygotsky, 2012).  

 

Figura 22. Principio de refracción 

Fuente: Imagen extraída de <uwaterloo.ca> 

Para ilustrar esta metáfora y su funcionamiento en el desarrollo humano, Lantolf y Swain (2019) 
recogen un ejemplo en el que comparan un vaso lleno de aceite –que se caracteriza por tener una 
densidad alta– y otro de alcohol –cuya densidad es baja–. Al introducir un lapicero en cada uno de 
ellos, el objeto refracta de manera distinta en cada uno de los líquidos. Este ejemplo vendría a 
ilustrar por qué ante una misma propuesta formativa –el rayo de luz–, para cada PeF resultan 
significativos unos elementos frente a otros y experimenta una trayectoria de desarrollo única y 
peculiar. Del mismo modo, la perezhivanie también informa acerca de por qué una misma situación 

https://uwaterloo.ca/engineering-science-quest/oil-glass-refraction
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social se convierte en una nueva SSD si hay un cambio, bien en la persona, bien en el entorno 
social (Esteban-Guitart, 2008). Volviendo al ejemplo del alcohol, si se le añaden unas gotas de tinta, 
la realidad refractada que verá la persona variará ligeramente respecto al momento anterior y quizá 
conecte de manera diferente con sus necesidades y motivos. Trasladado al mundo de la formación 
de profesores podría equivaler a una lectura bibliográfica que se le entrega al PeF al comienzo de la 
formación, la cual le resulta incomprensible y no despierta su interés. Sin embargo, semanas más 
tarde, tras haber interactuado con algunas herramientas nuevas que han mediado su proceso –por 
ejemplo, algunos conceptos científicos, que podrían equivaler a algunas gotas de tinta–, la SSD ha 
cambiado y en una relectura del texto descubre que, de repente, hay información relevante para su 
práctica.  

Tras revisar el concepto de perezhivanie como prisma, en el siguiente apartado se recoge una revisión 
bibliográfica sobre dicho concepto entendido como la unidad de lo afectivo y lo intelectual. Se trata 
de una de las visiones más extendidas, si bien no compartida por todos los investigadores.  

2.6.2.3. La perezhivanie como unidad de lo afectivo y lo intelectual 

Este apartado se divide en tres: A. «Contradicción e índice emocional», B. «Valencia de la 
perezhivanie», y C. «Interacción de las funciones mentales en la perezhivanie».  

A. Contradicción e índice emocional 

La perezhivanie es, en esencia, una colisión entre dos fuerzas opuestas –en este caso, la persona y el 
entorno– que se relacionan desde el conflicto (Veresov y Mok, 2018). En ocasiones, el choque se 
origina cuando entran en contacto la identidad actual del docente, es decir, su forma habitual de 
pensar y actuar en el aula, y las nuevas formas (Vygotsky, 1994, 2012) que están a su disposición en 
el programa formativo que está cursando –por ejemplo, la aparición de conceptos científicos 
desconocidos (Johnson y Golombek, 2016)–. Es el caso, por ejemplo, de las tres docentes de ELE 
que recoge el estudio de García (2019). Las tres tienen el español como primera lengua y suelen 
explicar el uso de los tiempos en español a través de los listados de reglas que aparecen en los 
manuales –rules of thumb (García, 2019)–. El estudio recoge los momentos de conflicto que emergen 
cuando estas tres profesoras se ven expuestas a una nueva forma de plantear la explicación del 
pasado en español, no ligada a estas normas sino al concepto gramatical de aspecto.  

Estas contradicciones también afloran cuando el PeF tiene una representación ideal de cómo 
debería ser su actuación en el aula y cómo suceden las cosas en la realidad (Kanno y Stuart, 2011; 
Yazan y Peercy, 2016), tal y como documenta, por ejemplo, el estudio de Verity (2000) (ver apartado 
3.2.4.1.). Es decir, los conflictos se originan al interactuar con el «contexto concreto», con el que 
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Esteban-Guitart (2008, p. 14) se refiere a las personas con las que el PeF mantiene una relación 
directa. Asimismo, cabe también la posibilidad de que la interacción con el entorno desencadene 
contradicciones entre dos motivos internos (Esteban-Guitart, 2008; Smirnova, 2020; Vasilyuk, 
1991), que no son más que antiguos contextos concretos que ahora funcionan en el plan 
intrapsicológico de la persona (Veresov, 2017). A ellos, Esteban-Guitart (2008) se refiere con el 
nombre de «contextos remotos» (p. 14), y coinciden con las creencias.  

Es importante apuntar que la presencia de la contradicción por sí misma no es sinónimo de 
desarrollo, ya que para que este se produzca el conflicto ha de resolverse (Blunden, 2016b; Esteban-
Guitart, 2008; Esteban-Guitart y Moll, 2014b; Fleer et al., 2017; Mahn, 2003; Roth, 2016; 
Smirnova, 2020; Veresov, 2016; Veresov y Fleer, 2016; Veresov y Mok, 2018), lo que demanda 
ineludiblemente de la agentividad del PeF «by acting, interpreting, recreating and redisigning the 
SSD» (Fleer et al., 2017, p. 11). Esta actividad agentiva es la que le permite a la persona atribuir un 
nuevo significado a lo que está sucediendo y comprenderlo (Esteban-Guitart y Moll, 2014b; Verdía, 
2020). 

Esta contradicción se siente a menudo en forma de emoción. En The problem of the Environment 
(1994), Vygotsky describe la perezhivanie como «how a child becomes aware of, interprets (and) 
emotionally relates to a certain level» (p. 341). 

Asimismo, en Pensamiento y lenguaje (2014), Vygotsky, al referirse al método de estudio por 
unidades, menciona la existencia de una unidad que integra tanto lo afectivo como lo cognitivo y 
que bien podría ajustarse a la perezhivanie:  

Cualquier idea encierra, transformada, la actitud afectiva del individuo hacia la 
realidad representada de esta idea. Permite también descubrir el movimiento 
direccional que parte de las necesidades o impulsos del individuo hacia una 
determinada intención del pensamiento y el movimiento inverso que parte de la 
dinámica del pensamiento hacia la dinámica del comportamiento y a la actividad 
concreta de la personalidad. (p. 25) 

En ambas referencias parece innegable la existencia e interrelación entre estos dos aspectos. Esa es 
la razón por la que algunos autores definen la perezhivanie como la unidad entre lo emocional y lo 
cognitivo (Daniels, 2008, 2010; Dema, 2015; Esteban-Guitart y Moll, 2014a, 2014b; García, 2019; 
González Rey, 2009; Johnson y Golombek, 2016; Lantolf y Swain, 2019; Mahn y John-Steiner, 
2002; Mok, 2017; Poehner y Swain, 2016; Riber y Wollock, 1997, citados en Veresov, 2014). 
Esteban-Guitart (2008) amplía ligeramente la definición y señala que «en la vivencia confluyen 
aspectos intelectuales, cognitivos, con aspectos emocionales, afectivos, motivacionales» (p.15), 
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incorporando no solo la emoción, sino también otros componentes afectivos como los motivos, al 
igual que Bozhovich (1978) y González Rey (2011, citado en Esteban-Guitart y Moll, 2014a).  

Daniels (2010) expone que en la perezhivanie se presupone la existencia de las emociones, por lo 
que se plantea si para identificar una vivencia es necesario que la emoción quede manifestada de 
forma abierta o no. Por otro lado, Golombek y Doran (2014) entienden que la emoción es clave y 
asoma de uno u otro modo, razón por la cual en su estudio presentan una heurística que oriente a 
los formadores a la hora de reconocer índices emocionales en el discurso de los PeF y así detectar 
sus perezhivanija. Smirnova (2020), en cambio, coincide con Daniels (2010) al afirmar que toda 
perezhivanie «is always emotional, while not always overtly emotional» (p. 76). También en esa línea 
se sitúan las palabras de Feuerstein et al. (2010, citados en Poehner y Swain, 2016), quienes subrayan 
que lo emocional puede expresarse de formas muy distintas en función de cada cultura. De hecho, 
Smirnova (2020), cuando hace un balance de las perezhivanija cuyo caso analiza en su investigación, 
escribe:  

Nuala’s11 perezhivanie-experiencing was very cognitive at times […] and it was often 
hard to recognize whether an emotional or a cognitive factor played a leading role 
in her perezhivanie-experiencing, because it was emotional but no emotionally overt, 
as «emotions are now allowed (in teaching)», as Nuala repeatedly said. (p. 77) 

Asimismo, conviene apuntar que, en un entorno de formación del profesorado en el que los 
participantes son adultos, la autorregulación suele ser habitual para no manifestar públicamente 
qué se está sintiendo (Johnson y Worden, 2014). No sucedería lo mismo, en cambio, en entornos 
infantiles, donde la explosión incontrolable es evidente cuando el niño se ve atrapado en una 
VACE para la cual todavía no cuenta con las estrategias sociales que le permitirán regularse 
conforme a las normas sociales (Chen, 2017).  

Contrariamente a todo lo expuesto hasta el momento, otros autores (Blunden, 2016a; González 
Rey, 2009; Mok, 2017; Veresov, 2014, 2016, 2017; Veresov y Fleer, 2016) no secundan la 
definición de perezhivanie como unidad de la emoción y la cognición, argumentando que en ella 
confluyen e interactúan simultáneamente muchas funciones –a saber, la percepción, la 
imaginación, la memoria, la voluntad, etc.–. En esa línea, Blunden (2016a) interpreta que esta 
reducción a emoción/cognición responde exclusivamente a un propósito operativo a fin de poder 
investigar el funcionamiento de la perezhivanie.  

 

11 La docente cuyo caso Smirnova (2020) documenta en su estudio.  
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B. Valencia de la perezhivanie 

El debate acerca de si toda perezhivanie es vivida como una situación negativa o también puede ser 
positiva sigue abierto a día de hoy. Veresov y Fleer (2016) defienden que la perezhivanie, para que 
sea motor de desarrollo, ha de ser dramática. Esa es la razón por la que Veresov (2016) se refiere a 
dichas contradicciones como «dramatic perezhivanie» (p. 132). Frente a esta mirada, Smirnova (2020) 
habla de la perezhivanie como un golpe emocional que suele dejar «perplexed» (p. 76) al docente, 
quien, en ocasiones, ni siquiera alcanza a comprender con claridad qué es lo que está sucediendo. 
En esta línea, también Lantolf y Swain (2019) sugieren que, si bien el PeF experimenta la 
contradicción como dramática, su impacto, aunque pueda resultar desconcertante, no tiene por 
qué ser traumático y puede dejarse sentir de forma sutil. También Blunden (2016b) coincide con 
Veresov (2016) en que el desarrollo tiene lugar gracias a los constantes acontecimientos dramáticos 
que se van sucediendo en el día a día de la persona, pero, en línea de lo que proponen Lantolf y 
Swain (2019), matiza que la gran mayoría son «unremarkable and even forgettable drama» (p. 2).  

Por otro lado, existe también una línea de pensamiento que defiende que la perezhivanie puede ser 
tanto positiva como negativa (García, 2019; Golombek y Doran, 2014; Johnson y Golombek, 2016; 
Kotik-Friedgut, 2007). Para algunas autoras como Bozhovich (1978) o Blagonadezhina (1960) la 
valencia positiva guarda relación con que la persona haya podido satisfacer la necesidad que ha 
despertado la contradicción y, en opinión de Blunden (2016a), la valencia puede reflejar que el 
conflicto ha sido resuelto y de él se sabe extraer un aprendizaje.  

C. Interacción de las funciones mentales en la perezhivanie 

Otra de las controversias sin resolver a día de hoy gira en torno a si en la perezhivanie solo interactúan 
la emoción y la cognición o también entran en juego otras funciones mentales superiores –la 
percepción mediada, la atención focalizada, la memoria deliberada, etc.–. Del mismo modo, 
tampoco está resuelto de qué manera interactúan la emoción y la cognición. Según González Rey 
(2009, 2016b), el propio Vygotsky mostraba contradicciones en su discurso y no llegó a resolverlo, 
lo que da cuenta de cómo la teoría que estaba intentando conformar al final de su carrera –que es 
cuando emergen conceptos como perezhivanie, SSD o neoformación– se encontraba todavía en pleno 
proceso de creación. González Rey (2009, 2016b) recupera las palabras de Vygotsky en Sobre las 
cuestiones de la psicología del actor creativo, datadas en 1932, en donde manifiesta que las emociones 
no están sujetas al intelecto, sino que son funciones independientes que interactúan con lo 
cognitivo y con otras funciones mentales:  

Emotions appear in new relations with other elements of mental life, new systems 
develop, new alloys of mental functions and unities of higher order appear within 
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which special patterns, interdependencies, special forms of connection and 
movements are dominant. (Vygotsky, 1999, p. 244, citado en González Rey, 2016b, 
p. 308) 

Sin embargo, poco después, en The problem of the environment (1994), Vygotsky vuelve a supeditar lo 
emocional a lo intelectual, al atribuir la formación de la perezhivanie al grado de comprensión que 
la persona tiene de la situación. Es decir, al significado que le atribuye a lo vivido:  

Whatever the situation is, its influence depends not only on the nature of the 
situation itself, but also on the extent of the child’s understanding and awareness 
of the situation. (pp. 343-344) 

El significado está intrínsecamente unido al lenguaje. Muestra de ello es que, en los primeros años 
de vida, donde el lenguaje todavía no está muy desarrollado, el niño no es capaz de abstraer. Sin 
embargo, una vez que surge en él la capacidad de generalización, sus perezhivanija se transforman, 
lo que tiende a suceder en torno a los siete años (Vygotsky, 2012). Es en este momento cuando el 
niño comienza a darle sentido a lo que experimenta, a ser consciente de ello y a comprender qué 
sentimientos están implicados. El segundo momento importante en lo concerniente al lenguaje 
sucede en la pubertad, ya que el adolescente comienza a ser capaz de manejar el pensamiento 
conceptual y, por ende, es capaz de interrelacionar mejor diferentes aspectos de la realidad (Mahn, 
2003), entre ellos, su afectividad.  

A modo de ilustración, baste observar el caso de la muerte de un familiar cercano. Un adolescente, 
que comprende lo que implica la pérdida de un ser querido –asociada, al menos en entornos 
occidentales, a conceptos como el vacío, el dolor o la tristeza–, vivirá la situación de una manera 
distinta a como la pueda experimentar un bebé de apenas unos meses. Este, si bien siente la 
ausencia, lo hace desde otra posición al no poder conceptualizar la muerte (Vygotsky, 1994, 2012). 
El hecho de que no disponga de palabras imposibilita que distinga la realidad, que le atribuya 
significado y que la experimente como alguien que sí se ha apropiado de la carga conceptual del 
lenguaje. Sin embargo, la visión del mundo que una persona tiene no solo está vinculada al grado 
de desarrollo conceptual, sino también a la cultura o culturas en las que ha vivido, que median 
igualmente su lenguaje y su cosmovisión (Wierzbicka, 2015).  

Frente a esta mirada de la perezhivanie que propone Vygotsky (1994), vinculada al grado de 
generalización de la realidad, y en la que la cognición desempeña un papel esencial, Bozhovich 
(1978, 2009) se muestra crítica puesto que, en su opinión, se intelectualiza el concepto. Para esta 
colaboradora de Vygotsky, la relación que la persona establece con el entorno social no está 
determinada por el grado de comprensión de la persona sino por sus necesidades, si bien hay que 
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remarcar que Bozhovich (1978, 2009) reconoce que la cognición, en tanto que la mente es un 
sistema, está presente e interactúa. De hecho, la emoción que surge en la contradicción revela que 
hay unas necesidades por cubrir. Tras actuar para intentar reparar la tensión existente o cuando 
algo sucede que transforma la situación, aparece una segunda emoción que viene a indicar si la 
necesidad inicial ha quedado satisfecha o no. Para ilustrarlo, esta autora expone el caso de un 
adolescente que, a pesar de contar con la capacidad de generalizar lo que implica la muerte, puede 
vivirla como liberación si en su caso la figura del ser cercano va asociada a la autoridad estricta que 
lo priva de su necesidad de libertad. Del mismo modo, la perezhivanie podría ser similar en el caso 
de violencia familiar o abusos por parte de dicha persona, en donde el fallecimiento podría ser 
acogido con alivio.  

La interpretación de Veresov (2014, 2017), en cambio, presenta un matiz distinto. Para este autor, 
la perezhivanie trasciende lo intelectual y lo emocional:  

Perezhivanie is not only an emotional experience, although it includes emotional 
components. As Vygotsky puts it, in perezhivanie there is an indivisible unity of 
personality and the social environment (personal characteristics and environmental 
characteristics) on the one hand, and the complex unity of different psychological 
processes including emotions, understanding, awareness, insights, thinking, 
memory, attitudes, addictions, inner conflicts, and even dread and fear, etc., on the 
other hand. (2017, p. 57) 

Dado que la mente humana funciona a modo de sistema, en la perezhivanie están presentes e 
interactúan todos los procesos psicológicos de uno u otro modo (González Rey, 2009; Veresov, 
2017). De ahí que Vygotsky (2012) se refiera a ella como la unidad de la conciencia (Esteban-
Guitart, 2008; Veresov y Mok, 2018). La razón que la tiñe de emocional queda justificada por el 
hecho de que se manifiesta en forma de colisión (Veresov, 2014, 2017), que es uno de los rasgos 
distintivos del desarrollo cultural frente al evolutivo de la biología, que es más suave y lineal.  

Tras haber revisado los diferentes aspectos de la definición de perezhivanie como unidad de lo 
afectivo y lo intelectual, el lector encontrará a continuación otra mirada del concepto que aparece 
en la literatura: la de la perezhivanie como unidad de la conciencia.  

2.6.2.4. Perezhivanie como unidad de la conciencia 

Algunos autores afirman que el fin último de la TSC elaborada por Vygotsky era desarrollar una 
teoría que pudiese explicar la conciencia humana (Esteban-Guitart, 2008; Lantolf y Swain, 2019; 
Veresov y Mok, 2018; Zinchenko, 2009, citado en Esteban-Guitart y Moll, 2014a). Esteban-Guitart 
y Moll (2014a) definen la conciencia y establecen un puente con la perezhivanie:  
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Consciousness is a complex psychological phenomenon that manages behaviour. 
In other words, behaviour is driven and mediated by consciousness and 
consciousness means experiencing lived experiences. (p. 34) 

En otras palabras, para estos autores la conciencia se construye a partir de la perezhivanie, razón por 
la cual «la unidad de análisis de la psicología cultural es la vivencia» (Esteban-Guitart, 2008, p. 14). 
También en torno a la conciencia, En la crisis de los siete años, el propio Vygotsky (2012) subraya que 
«La verdadera unidad dinámica de la conciencia, unidad plena que constituye la base de la 
conciencia, es la vivencia» (p. 383). Veresov (2016, 2017) interpreta esta cita como un intento por 
parte del científico ruso por situar el foco, esta vez no en la actividad por la que la persona y el 
entorno interactúan, sino en el contenido resultante de dicho proceso. Lo que esta afirmación viene 
a significar es que la manera en la que el PeF conceptualiza lo que le sucede tiene tanta importancia 
como la propia vivencia en sí. En ese sentido, sus palabras se muestran acordes con lo que exponen 
Esteban-Guitart (2008) y Esteban-Guitart y Moll (2014a), que ven la perezhivanie como un producto 
que mediará la identidad del PeF en adelante y, en consecuencia, su actuación docente.  

También Fleer (2016) asocia la perezhivanie a la conciencia y propone trascender la integración 
clásica que se hace de la emoción y la cognición en esta unidad y abogar por que lo importante de 
toda vivencia significativa sea el grado de conciencia que despierta en la persona y el impacto que 
tiene en su identidad y en su actividad. Sobre ese particular, también Jornet y Roth (2016) sugieren 
que el análisis de toda perezhivanie no se reduzca a ver de qué manera cada persona siente el entorno 
social, sino a documentar qué cambios transformativos genera la experiencia en su conciencia y en 
su identidad. Tras esta revisión de la perezhivanie, se presenta a continuación una mirada de la 
perezhivanie concebida como la unidad de la identidad. 

2.6.2.5. Perezhivanie como unidad de la identidad 

En comparación con otras miradas sobre la perezhivanie, son pocos los autores que la presentan 
como la unidad de la identidad. En concreto, son Blunden (2016a), Dema (2015), Esteban-Guitart 
(2008) y Portes y González Rey (2013) quienes la proponen, ya que entienden que es a través de 
dicho proceso psicológico como se va gestando la identidad de la persona. En opinión de estos 
autores, la perezhivanie coincide con ese momento crítico en el que la persona resignifica lo que está 
sucediendo a su alrededor y supone un nuevo paso en su trayectoria vital o profesional. En esa 
línea, también esta tesis conceptualiza la perezhivanie como la unidad mínima que da lugar a la 
identidad y a su transformación. A continuación, el lector encontrará la última de las 
interpretaciones que se recogen en esta tesis sobre el concepto de perezhivanie, vista en esta ocasión 
como transformación semiótica.  
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2.6.2.6. Perezhivanie como transformación semiótica 

Vasilyuk (1991), otro psicólogo soviético de finales del siglo XX y comienzos del XXI, define la 
perezhivanie como la actividad que una persona, ante la sensación de encontrarse ante un callejón 
sin salida al experimentar una VACE, lleva a cabo para trascenderla y, de este modo, restablecer su 
equilibrio. Es decir, plantea la perezhivanie como una catarsis (Blunden, 2016a; Veresov y Mok, 
2018). Autores como Clarà (2016a, 2016b) o Smirnova (2020) esclarecen que, a pesar de que tanto 
Vygotsky (1994) como Vasilyuk (1991) se sirven del término perezhivanie en su obra, en realidad, 
cada uno se refiere a un aspecto distinto del desarrollo.  

En opinión de Clarà (2016a), la perezhivanie de Vygotsky (1994) está directamente relacionada con 
otro concepto extensamente conocido en psicología, el de appraisal (Lazarus, 2006) (ver apartado 
3.2.2.), es decir, la valoración cognitiva que la persona hace del entorno y de la que emerge una 
emoción como consecuencia del sentido que le atribuye a lo que está sucediendo. De acuerdo con 
Clarà (2016a), es el resultado de este proceso el que media la actividad de catarsis de la que habla 
Vasilyuk (1991) cuando utiliza el término perezhivanie. O lo que es lo mismo: la perezhivanie en 
Vasilyuk (1991) implica una transformación semiótica de la realidad a partir de la vivencia generada 
en el proceso de perezhivanie referido por Vygotsky (1994). Sin embargo, Vasilyuk (1991) apunta 
que esta reconceptualización de la situación orientada a restablecer el equilibrio mental de la 
persona, aunque puede tener matices emocionales, es fundamentalmente de naturaleza intelectual: 

It must be especially stressed that emotion has no sole right to the starring role in 
the actualization of experiencing12. The main part be played by perception […], and 
by thinking […], and by attention […], and by other mental «functions». (p. 30) 

El hecho de que Vasilyuk (1991) desligue el proceso de perezhivanie del de emoción se debe, de 
acuerdo con Mok (2017), a que plantea sus ideas desde la TA de Leontiev (1984). En opinión de 
autores como González Rey (2016b), Mok (2017) y Veresov y Mok (2018), Leontiev (1984) asocia 
la perezhivanie únicamente al pensamiento y elimina cualquier vinculación a la afectividad. En este 
punto, por tanto, se aleja de los planteamientos de Vygotsky, en los que las necesidades, los motivos 
y los impulsos, de manera más o menos clara, y más o menos explícita, sí parecen desempeñar un 
rol significativo. A ojos de Mok (2017), desligar la perezhivanie de lo afectivo resulta tan extremo 
como las visiones situadas en el polo opuesto, que confunden la perezhivanie con la emoción. 

 

12 En la traducción al inglés de la obra de Vasilyuk (1991), el concepto de perezhivanie ha sido traducido por 
experiencing.  
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Algunos autores, como Smirnova (2020), conscientes de este vacío, han apostado por nuevas 
lecturas en las que la dimensión afectiva recupere su espacio en la definición de Vasilyuk.  

En concreto, Smirnova (2020) presenta un estudio en el que lo interesante es el puente que se crea 
entre ambas visiones, las cuales, desde su punto de vista, no son excluyentes. En opinión de esta 
autora, la perezhivanie es un proceso en constante dinamismo de creación de sentido que comienza 
en el momento en el que la persona se ve atrapada en la contradicción –que experimenta como una 
reacción emocional y que necesita de la cognición para entender lo que está sucediendo–, y 
continúa con una obligada reestructuración de sus motivos para resolverla y actuar de forma 
diferente a como lo había estado haciendo hasta el momento. La figura 23 da cuenta de la propuesta 
de Smirnova (2020): 

 

Figura 23. Esquema de una perezhivanie 

Fuente: «Two Forms of Perezhivanie that work: Integrating Technology into a Russian University Language 

Classroom», por L. Smirnova, 2020. The European Journal of Applied Linguistics and TELF, 9(2), p. 68 

El primer perezhivanie-experiencing se refiere a la actitud que el PeF muestra hacia el entorno y se 
activa con algún suceso concreto que tiene lugar en el entorno situado en el que está aprendiendo 
a enseñar. Tiene una marcada naturaleza emocional, aunque esta no sea verbalizada abiertamente, 
pudiendo incluso llegar a tener un fuerte componente cognitivo en aquellas personas que evitan al 
máximo la externalización de sus emociones. El segundo momento, el de perezhivanie-reflection, 
guarda relación con una actividad consciente e implica, no solo darse cuenta de lo que se está 
sintiendo, sino también atreverse a enfrentar las posiciones encontradas –que, en realidad, se tratan 
de motivos contradictorios– y buscar maneras de trascenderlas para reestructurar la jerarquía 
motivacional, lo que dará lugar a la acción:  

Through intellectual analysis, teachers are likely to become more aware of what 
their unrealized motives are and this awareness leads to future restructuring of their 

cognitive  

response 
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motivation sphere, new actions and potentially to new practice. (Smirnova, 2020, 
p. 77) 

Esta mirada integradora del concepto de perezhivanie que propone Smirnova (2020) a través de su 
esquema viene a coincidir con lo que Blunden (2016b) define como perezhivanie, en un intento 
también de unificación:  

Perezhivanie must be seen as a concept which encompasses the phenomenological, 
dramatic and cathartic phases of its development. Perezhivanie is not a sum of 
different functions, but an integral form of activity. (p. 2) 

Se observa, por tanto, cómo, a pesar de que todo apunta a que el concepto de perezhivanie en 
Vygotsky (1994) y en Vasilyuk (1991) difieren inicialmente en su conceptualización, a día de hoy 
existen algunos marcos donde ambas visiones, de manera coherente, pueden integrarse en un marco 
mayor.  

Tras esta revisión general del concepto de perezhivanie, esta tesis utiliza el modelo integrado de 
Smirnova (2020) como inspiración para la herramienta de análisis de las perezhivanija que se 
documentan a lo largo del capítulo 6. Además, se parte de la idea, como se ha señalado con 
anterioridad, de que la perezhivanie es la unidad de la neoformación, es decir, de la identidad 
docente en desarrollo, vinculando de este modo este estudio a propuestas como las de Blunden 
(2016a), Dema (2015), Esteban-Guitart (2008) y Portes y González Rey (2013).  

Sin embargo, adoptar esta mirada no excluye otras miradas como la de la perezhivanie entendida 
como la unidad del entorno y de la persona, o la de la perezhivanie como prisma. De hecho, todas 
ellas se dan. Se trata, a juicio de la FIAP, de una misma realidad vista desde lentes distintas, puesto 
que resulta complejo entender la transformación de la identidad sin mirar microgenéticamente 
cómo interactúan el docente y el entorno formativo en el que está aprendiendo a enseñar. 
Asimismo, al observar con detenimiento esta interacción surge, de manera inevitable, la 
conceptualización de la perezhivanie como prisma, ya que la PeF cuyo caso se documenta no se 
apropia de todas las herramientas ni posibilidades disponibles en el entorno, sino que solo refractan 
en ella aquellas que le son relevantes para sus necesidades y motivos ontogenéticos y microgenéticos 
del momento vital en el que se encuentra. Es decir, la influencia del medio es relativa, como ya 
señalaba Vygotsky (1994). Del mismo modo, también se manifiesta la perezhivanie concebida como 
la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, en tanto que la emoción es un elemento indicador esencial 
para la detección de una posible perezhivanie, donde luego el intelecto también entra en juego, 
aunque cabe la posibilidad de que también lo hagan otras funciones psicológicas que se están 
dejando al margen por cuestiones de operatividad metodológica (Blunden, 2016a). La conclusión 
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a la que se llega, por tanto, es que, aunque si bien conviven numerosas miradas de lo que es la 
perezhivanie, a grandes rasgos todas ellas parecen apuntar en una misma dirección. Son, en opinión 
de la FIAP, distintas caras de una misma moneda.  

Por concluir este apartado, y siendo conscientes de la importancia que los motivos tienen en el 
modelo de perezhivanie de Smirnova (2020), que, como se ha comentado unas líneas más arriba, es 
el que inspira este trabajo, se expone a continuación lo que desde la TSC se entiende por motivo.  

A. Motivos 

El concepto de motivo tiene una gran trascendencia en la TSC. Dentro de la psicología soviética, 
fue Leontiev (1984) el precursor en su estudio y lo vinculó directamente con el concepto de 
actividad, sin el cual el motivo pierde su razón de ser. Para este autor (1984), la actividad humana es, 
en esencia, mediada, que es lo que la diferencia del resto de seres vivos, movidos por reacciones de 
estímulo-respuesta (ver figura 26). Esa mediación, de naturaleza sociocultural (ver apartado 3.1.), 
implica que la acción de la persona no responde en realidad a una reacción individual, sino que se 
da en el marco de un colectivo social con un sistema de funcionamiento definido. Así pues:  

El hombre encuentra en la sociedad no solo condiciones externas a las que debe 
acomodar su actividad, sino que esas mismas condiciones sociales conllevan los 
motivos y fines de su actividad, sus prcedimientos (sic) y medios; en una palabra, 
que la sociedad produce la actividad de los individuos que la forman. (Leontiev, 
1984, p. 68) 

Según Leontiev (1984), cuando la persona tiene una necesidad, busca satisfacerla a través de una 
acción concreta que dirige a un objeto u objetivo, presente en el entorno social. En un primer 
momento, la persona desconoce de qué objeto u objetivo se trata, por lo que puede haber varios 
susceptibles de satisfacer dicha necesidad. Sin embargo, es cuando la persona se decanta por uno 
cuando las cualidades del objeto u objetivo social seleccionado objetivizan la necesidad, 
convirtiéndola en el motivo que finalmente orienta la acción (figura 24). Este mecanismo de 
funcionamiento es el que lleva a este autor a concluir que «el objeto de la actividad es su verdadero 
motivo» (Leontiev, 1984, p. 82).  
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Figura 24. Motivo y actividad, según Leontiev (1984) 

Fuente: Elaboración propia 



EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD DOCENTE 

 74 

Otra de las voces destacadas en cuanto al estudio de los motivos es Bozhovich (1978, 2009), quien 
inicialmente comenzó colaborando con Leontiev, a pesar de que sus trayectorias profesionales 
acabaron separándose por diferencias en sus trabajos de investigación. Esta autora reconoce que 
Leontiev y sus colaboradores consiguen explicar la fuerza que el motivo ejerce sobre la actividad de 
la persona una vez que la acción ya se ha dado, pero descuidan la esfera motivacional de la persona, 
del mismo modo que ignoran la génesis de los motivos que la impulsan a actuar. Si bien en un 
primer momento Bozhovich (1978) también distingue entre motivo, como «aquello en aras a lo cual 
se realiza la actividad» (p. 20), y objeto u objetivo, como aquello hacia lo que va dirigida la actividad, 
en una segunda etapa de su carrera acaba redefiniendo el motivo, puesto que duda que esté siempre 
objetivado. La razón que la lleva a tomar esta decisión son sus estudios acerca de cómo el motivo se 
relaciona con las necesidades, los deseos y las intenciones de la persona, a lo que se refiere como 
un mecanismo de enorme complejidad. De hecho, para Bozhovich (1978), los motivos acaban 
siendo la cristalización de las necesidades y las emociones que la persona siente y que pulsan para 
que actúe y las satisfaga. Son, en palabras de esta autora:  

Todo cuanto impulsa la actividad del niño, incluidos la adopción de una decisión, 
el sentido del deber, la conciencia de una necesidad, que muchas veces ejercen su 
función impulsora hasta en contra del deseo directo existente en el niño. 
(Bozhovich, 1978, p. 20)  

 

Figura 25. Motivos y actividad, según Bozhovich (1978, 2009) 

Fuente: Elaboración propia 
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La interpretación de motivo que se hace en esta tesis y que se utiliza para el análisis de los datos se 
toma de Bozhovich (1978).  

Por último, conviene señalar que, al igual que Leontiev (1984), Bozhovich (1978) considera que los 
motivos se estructuran jerárquicamente, situándose en la parte superior aquellos que son 
dominantes y que acaban por orientar de manera habitual las acciones de la persona. Todo apunta, 
por tanto, a que el concepto de motivo se antoja relevante para esta investigación ya que, siguiendo 
a Smirnova (2020), para que haya transformación de la acción docente tras una perezhivanie, el PeF 
ha de atreverse a mirar de frente los motivos que entran en conflicto y a cambiar la posición que 
ocupan en su escala motivacional.  

2.6.3. Conclusiones 

A modo de cierre, en este primer bloque del marco teórico, que encuadra los conceptos que 
vertebran el estudio de caso que se documenta en el capítulo 6, se ha prestado atención, en primer 
lugar, a lo que se entiende por desarrollo desde una mirada sociocultural para, a continuación, 
profundizar en el concepto de identidad y, más específicamente, en el de identidad docente. Acto 
seguido, se ha introducido el concepto de situación social de desarrollo, entendida como la relación 
entre el contexto formativo en el que el PeF está aprendiendo a enseñar y cómo este se relaciona 
con él desde sus motivaciones y necesidades actuales. Es la materialización de esta relación la que 
permite que aflore en el docente la neoformación, que ha sido el siguiente concepto abordado. Por 
último, el capítulo se ha cerrado con una revisión bibliográfica amplia del concepto de perezhivanie.  

En el siguiente capítulo, se presenta la segunda parte del marco teórico que vertebra esta tesis. En 
concreto, el lector encontrará los conceptos e ideas clave que sustentan la intervención formativa 
que se diseñó para ayudar a un grupo de PeF a regular sus VACE de manera más consciente y 
armónica en el contexto en el que estaban aprendiendo a enseñar.  
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Capítulo 3. Marco teórico (II).  
Mediación conceptual y sistémica para la 

regulación de las vivencias que el profesorado 
experimenta con una alta carga emocional  

Este capítulo tiene como finalidad presentar parte del marco teórico de esta investigación. En 
concreto, introduce los conceptos clave para entender la intervención formativa que se diseñó y se 
puso en marcha para fomentar en un grupo de profesores en formación (PeF) el desarrollo de una 
nueva manera de regular aquellas vivencias con una alta carga emocional (VACE) que 
experimentaban en el entorno en el que estaban aprendiendo a enseñar. Esta intervención puede 
consultarse en el capítulo 4.  

Para situar al lector en contexto, se introducirá, en primer lugar, el concepto de mediación, ya que, 
desde una perspectiva vygotskiana, toda intervención es susceptible de mediar el desarrollo de un 
PeF y, por consiguiente, de transformar su identidad. A continuación, encontrará información 
sobre los dos tipos de mediación que se utilizan en esta intervención: por una parte, la de naturaleza 
conceptual, para la que se recogen tres modelos de aplicación en la enseñanza: la enseñanza por 
conceptos (EPC/CBI), el compromiso conceptual plenamente consciente (CCPC/MCE), y la 
manipulación conceptual consciente (MCC/CCM). Asimismo, el lector encontrará a su 
disposición una relación de estudios en los que se plantean intervenciones pedagógicas en el ámbito 
de la formación del profesorado de lenguas segundas y extranjeras (L2/LE) inspiradas en estos 
modelos. El otro tipo de mediación que se presenta es el de naturaleza sistémica, que bebe del 
pensamiento y del coaching sistémico.  
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En lo que al contenido se refiere, como se ha mencionado unas líneas más arriba, la intervención 
va dirigida a que los PeF puedan regular desde una posición distinta las VACE que experimentan 
en su entorno laboral. Tradicionalmente, en la formación del profesorado de lenguas segundas y 
extranjeras (L2/LE), al hablar de VACE tiende a hablarse más de emociones que de vivencias, que es 
una conceptualización más propia del mundo de las ideas vygotskianas. En consecuencia, el lector 
encontrará, primeramente, una revisión de lo que se entiende por emoción desde una 
aproximación biológica, a día de hoy en boga por los numerosos programas formativos sobre 
neuroeducación que existen; a continuación, se la presentará desde un prisma cognitivista; y, por 
último, el lector podrá familiarizarse con la emoción desde una perspectiva sociocultural. Bajo este 
apartado encontrará también algunas páginas dedicadas a otros conceptos intrínsecamente 
vinculados a la emoción y pertenecientes al mundo de la afectividad, como son las vivencias y los 
sentimientos.  

3.1. La mediación 

La mediación es uno de los ejes sobre los que se estructura la teoría sociocultural (TSC), puesto que 
el principio en el que se basa esta teoría es que el desarrollo de la mente –que no del cerebro, que 
es el órgano– está mediado culturalmente. Vygotsky (2012) reconoce su origen de naturaleza 
biológica, que se caracteriza por responder al patrón primario de estímulo-respuesta, si bien enfatiza 
que su verdadera esencia –la conciencia– es humana, es decir, de origen social y mediado. A esta 
mente humana lo que la hace única es que le otorga a la persona la capacidad de desligarse de los 
automatismos biológicos y actuar en cada contexto de forma regulada, conforme a su voluntad 
(Bozhovich, 1978, 2009; Chudnovskii, 2009; Lantolf, 2006; Lantolf et al., 2015; Vygotsky, 2018; 
Wertsch, 1988). En la ley general del desarrollo cultural, Vygotsky enuncia lo siguiente:  

En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, a nivel 
social y, más tarde, a nivel individual; primero, entre personas (interpsicológica), y 
después en el interior del propio niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse 
igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de 
conceptos. Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres 
humanos. (2018, p. 94) 

De estas palabras se infiere que todo lo que se manifiesta en la mente ha pertenecido previamente 
al mundo exterior (Bodrova y Leong, 2004; Johnson y Golombek, 2016; Karabanova, 2010; Karpov, 
2003; Kozulin, 2003). Es decir, los motivos que orientan la identidad de un docente se han ido 
formando a partir de las herramientas de mediación disponibles en los diferentes contextos 
personales, educativos y profesionales de los que ha participado o participa activamente.  
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La interacción entre los contextos sociales y el desarrollo psicológico de la persona evidencia, por 
tanto, la existencia de dos planos –el interpsicológico y el intrapsicológico–, si bien ambos están 
«indisolublemente ligados» (Wertsch, 1988, p. 169). Esta es la razón por la que, en el marco de la 
TSC, algunos autores hablan de una «constitución mutua, entre personas y contextos» (Esteban-
Guitart, 2008, p. 12). Es decir, lo social y lo individual se funden en una unidad inseparable, visible 
en conceptos clave como la situación social de desarrollo (Vygotksy, 2012) (ver apartado 2.4.) o la 
perezhivanie (Vygotsky, 1994) (ver apartado 2.6.). En las líneas siguientes, el lector encontrará más 
información acerca de qué se entiende por herramientas culturales en el marco de la TSC y su 
vinculación con la relación mediada que la persona vive con los entornos socioculturales de los que 
forma parte.  

3.1.1. Las herramientas culturales 

Kozulin (2003) distingue dos tipos de mediación: por un lado, la humana, y, por otro, la simbólica. 
Por lo que a la primera se refiere, los PeF, en sus contextos formativos y profesionales, interactúan 
con sus formadores, colegas, compañeros, etc., en los que encuentran nuevas experiencias o 
mayores grados de conciencia. Esta mediación dialógica favorece la apropiación de las herramientas 
que están disponibles en el entorno.  

En lo concerniente a la mediación simbólica, se encuentran los signos, los símbolos, los textos, las 
fórmulas, los gráficos (Karpov, 2003; Kozulin, 2003), así como otras realidades tales como la 
religión, el género, las normas de funcionamiento de una institución, etc. (Esteban-Guitart, 2008; 
Fleer et al., 2017; Karabanova, 2010; Lantolf, 2006). Entre todas estas formas, Vygotsky (2012) 
destaca el lenguaje por su capacidad catalizadora a la hora de promover el desarrollo psicológico de 
la conciencia como pensamiento mediado por el lenguaje. Asimismo, les atribuye una gran 
trascendencia a los conceptos (Karpov, 2003; Kozulin, 2003; Vygotsky, 2018) por ser unidades de 
significado y sentido que explican la esencia del pensamiento mediado en las personas.  

Vygotsky (1994) parte de la convicción de que el desarrollo de la identidad de la persona depende 
directamente del tipo de mediación que se encuentre en el entorno. Por esta razón, es importante 
que desde un comienzo estén presentes en el entorno, y a disposición del PeF, las formas ideales, 
es decir, aquellos modelos conceptuales que se espera que se apropie. Sin embargo, dada la marcada 
influencia del entorno, no solo será relevante que estén, sino también que sean de calidad para 
promover un desarrollo de calidad (Esteve, 2018, 2020; Johnson y Golombek, 2016, 2020; Lantolf 
y Esteve, 2019; Verdía, 2020). En el caso de esta tesis, las formas ideales se corresponden a un 
conjunto de conceptos científicos asociados a la regulación de las VACE en el entorno laboral (ver 
capítulo 4). El fin último es que los PeF se apropien de ellas y emerja en su identidad una 
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neoformación que les permita regular sus VACE de manera más consciente y armónica con sus 
necesidades.  

3.1.2. La mediación conceptual 

Vygotsky (2014) presenta los conceptos como herramientas psicológicas que ayudan a la persona a 
autorregularse. En concreto, distingue entre conceptos cotidianos, también conocidos como 
espontáneos, y conceptos científicos o académicos. En referencia a los primeros, el PeF los va elaborando 
a partir de las diferentes experiencias que vive en su día a día (Esteve, 2018; Esteve et al., 2018; 
García, 2018; Golombek y Doran, 2014; Johnson, 2009; Johnson y Golombek, 2016, 2020; 
Kozulin, 2003; Lantolf y Esteve, 2019). Se trata del conocimiento que procede de todas aquellas 
experiencias personales y profesionales que ha vivido como persona, aprendiente y docente. Son, 
por tanto, de naturaleza empírica y carecen de sistematicidad, por lo que cabe la posibilidad de que 
la imagen que ofrezcan de la realidad sea errónea (Karpov, 2003). Póngase por caso la manera en la 
que un docente cree identificar la tristeza, descrita a menudo como una emoción con la que uno 
siente ganas de llorar. Sin embargo, el llanto no tiene que estar necesariamente atribuido a la 
tristeza, pudiendo estar relacionado en otros momentos con situaciones, por ejemplo, de alegría 
extrema. Esta evidencia conduce a pensar, por ende, que los conceptos cotidianos no son 
trasladables de unos contextos a otros.  

En lo concerniente a los conceptos científicos, lejos de ser espontáneos y empíricos, se caracterizan 
por su sistematicidad, su coherencia y su transferibilidad, ya que surgen de la generalización de las 
vivencias humanas (Daniels, 2001; Johnson, 2009; Karpov, 2003; Kozulin, 2003). A modo de 
ilustración, y siguiendo el ejemplo anterior, la tristeza, desde una mirada conceptual, responde a 
una pérdida de algo o de alguien (Ekman, 2003; Lazarus, 2006) –bien en términos físicos, bien 
metafóricos–, lo que permite aproximarse de manera más comprensiva a todas aquellas situaciones 
en las que aparece la emoción, independientemente de que vaya asociada o no al llanto.  

Uno de los rasgos más distintivos de los conceptos científicos es su capacidad transformadora desde 
el momento en el que el PeF los hace suyos. Interiorizarlos y empezar a pensar a través de ellos de 
manera consciente implica una reestructuración del conocimiento empírico, favoreciendo que la 
perspectiva de la realidad del PeF se resignifique (Esteve et al., 2018; Johnson, 2009) y cobre un 
sentido nuevo (Daniels, 2001; Esteve, 2018; Golombek y Doran, 2014; Johnson, 2015; Johnson y 
Golombek, 2016, 2020; Karpov, 2003; Negueruela Azarola, 2003), al tiempo que gana en 
abstracción y en transferibilidad de unos contextos a otros (Daniels, 2001; García, 2018; Karpov, 
2003; Negueruela Azarola, 2003; Swain et al., 2015). Asimismo, le confieren al PeF la capacidad de 
poder actuar conforme a su voluntad (García, 2018; Negueruela Azarola, 2003). A diferencia de lo 
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que sucede con los conceptos espontáneos, el contacto con los conceptos científicos tiene lugar en 
contextos de enseñanza formal (Daniels, 2001; García, 2018; Johnson, 2015; Karpov, 2003; 
Kozulin, 2003; Lantolf y Esteve, 2019; Negueruela Azarola, 2003; Swain et al., 2015). La tabla 3 
recoge todas estas características: 

Tabla 3. Distinción establecida por Vygotsky (2014) entre conceptos cotidianos y conceptos científicos 

CONCEPTOS ESPONTÁNEOS CONCEPTOS CIENTÍFICOS 

Basados en la observación y en las experiencias de vida 

Faltos de sistematicidad 

Contextualizados 

Concretos 

Formales y artificiales 

Sistemáticos 

Sin un contexto específico 

Abstractos 

Fuente: «Concept-Based Instruction. Investigating the Role of Conscious Conceptual Manipulation in L2 Development», 

por P. García, 2018, en J. P. Lantolf, M. Poehner y M. Swain (eds.), The Routledge Handbook of Sociocultural Theory and 

Second Language Development. Routledge, p.182  

Aun cuando Vygotsky (2014) establece la distinción entre unos conceptos y otros, resulta de interés 
el hecho de que no supedite un tipo al otro, sino que reconozca el valor de ambos, integrándolos 
bajo su particular mirada dialéctica. En la formación del profesorado, es importante que esta 
interacción se dé de manera intencionada: «scientific concepts grow down through spontaneous 
concepts, and spontaneous concepts grow up through scientific concepts» (Vygotsky, 1986, citado 
en Johnson y Golombek, 2016, p. 5). 

Es en la interacción consciente entre unos y otros cuando emergen los verdaderos conceptos13 (Esteve 
et al., 2018; Johnson, 2009; Johnson y Golombek, 2016, 2020; Poehner et al., 2018), que son 
aquellos que ya no le pertenecen al formador ni a la teoría, sino al PeF. Los ha hecho suyos y 
empieza a usarlos. Se convierten en la nueva herramienta psicológica a través de la cual es capaz de 
regular su práctica de manera consciente (Esteve et al., 2018; Johnson y Golombek, 2016, 2020).  

Sin embargo, este proceso de gestación de los conceptos propios no es automático ni rápido, sino 
más bien todo lo contrario. En opinión de Kozulin (2003), la sola presencia de los conceptos en los 
materiales que se facilitan al PeF o en las actividades que se organizan durante el curso no garantiza 
que vayan a ser apropiados por los docentes. Más bien suele suceder lo contrario: el camino es largo 
y está lleno de retos (Johnson, 2009, 2015; Johnson y Golombek, 2016, 2020; Lantolf y Esteve, 
2019; Negueruela Azarola y Fernández Parera, 2016; van Compernolle y Henery, 2015; Verdía, 

 

13 True concepts (Johnson, 2009; Johnson y Golombek, 2016, 2020) o real concepts (Esteve et al., 2018; Poehner 
et al., 2018). 
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2020; Williams et al., 2013). Lo que sucede es que en la interacción dialéctica que se establece entre 
los conceptos cotidianos y los científicos el PeF experimenta contradicciones internas que pueden 
reflejarse, en ocasiones, en aumento de su inseguridad (Johnson y Golombek, 2016) e, incluso, 
provocar que la potencialidad para el aprendizaje de su zona de desarrollo próximo decaiga (Mahn 
y John-Steiner, 2002). Sin embargo, estas contradicciones, si son resueltas con éxito, se transforman 
en perezhivanija y, por tanto, en momentos de génesis de la identidad docente. De ahí la importancia 
de que los formadores las reconozcan y las medien adecuadamente (Johnson y Golombek, 2016; 
Johnson y Worden, 2014; Verdía, 2020).  

3.1.2.1. La enseñanza teórico-sistémica (ETS)14 

En su trabajo, Verdía (2020), entre las numerosas pautas que propone para mediar los procesos de 
desarrollo profesional de los profesores de L2/LE, recoge la necesidad de seleccionar acciones 
profesionales para el diseño de actividades y tareas, en tanto que la finalidad última debería ser 
transformar la actuación docente. De acuerdo con Galperin, «human action is accomplished on the 
basis of some orientation» (Haenen, 2001, p. 162), lo que significa que toda acción que el docente 
lleva a cabo cuenta con su versión análoga en el plano mental. Por tanto, transformar la práctica 
docente entraña la modificación del mapa implícito que subyace a la acción y que la orienta. De 
acuerdo con Galperin (Haenen, 1996), toda acción mental o concepto orientador transita por tres 
niveles para pasar del plano intermental al intramental:  

• El nivel material, en el que la persona es capaz de ejecutar la nueva acción o servirse del 
concepto siempre que cuente con la ayuda de objetos o representaciones físicas de la acción 
(esquemas, diagramas, dibujos, etc.). 

• El nivel verbal, en el que la acción es acompañada de habla externa. Es decir, se va narrando 
la acción en voz alta. En esta fase, la persona continúa sirviéndose de objetos externos.  

• El nivel mental, en el que la acción tiene lugar únicamente de manera intrapsíquica, sin la 
necesidad de requerir del habla externa ni de objetos físicos.  

Teniendo en cuenta estos tres niveles de desarrollo, Galperin (Haenen, 1996) propone una 
secuencia graduada de seis pasos para la formación de nuevas acciones mentales, que en esta tesis 
vendría a ser la transformación de la manera como el PeF regula sus VACE en el entorno laboral. 
A este conjunto de fases se lo conoce como enseñanza teórico-sistémica (ETS). Estas fases son:  

 

14 También conocida como STI, por su traducción al inglés como Systematic-Theoretical Instruction. 
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• Fase de motivación. En ella, se presenta la nueva acción a la persona y se suscita en ella un 
motivo de aprendizaje.  

• Fase de orientación. Se subdivide a su vez en dos partes: la primera, en la que la persona 

toma conciencia del esquema que orienta su acción actual –OBA15 (base de orientación de 
una acción) (ver apartado 3.1.2.1.A.)–, y la segunda, en la que se le presenta el esquema para 

la nueva acción deseada –SCOBA16 (esquema para una base que oriente de forma completa una 
acción) (ver apartado 3.1.2.1.B.)–. El propósito de esta fase es que el OBA se transforme a 
partir del SCOBA, al que debe acercarse cada vez más. Esta fase de orientación es 
primordial, puesto que lo que suceda en ella determinará si hay o no posibilidad de 
creación de la nueva imagen mental.  

• Fase material. Coincide con el momento en el que la persona es capaz de realizar la nueva 
acción sirviéndose de los objetos o materiales ofrecidos en la fase de orientación.  

• Fase del habla externa. En ella, la persona va narrando en voz alta lo que hace para 
orientarse en su nueva acción. Puede acompañar sus palabras del uso de objetos materiales.  

• Fase del habla queda. Coincide con el momento en que la persona realiza la acción 
sirviéndose todavía del habla, aunque esta vez en voz baja, a diferencia de la fase anterior. 
Aquí todavía es posible la utilización de objetos materiales.  

• Fase mental. La persona deja de servirse de los objetos materiales y del habla porque ha 
interiorizado la acción y es capaz de activarla en otras situaciones, orientándose con ella y 
utilizándola para monitorizar y controlar su actuación.  

A. Base de orientación de una acción (OBA) 

El OBA representa el esquema mental que el PeF utiliza para orientarse en su actuación docente y 
que es fruto de su trayectoria vital. Es decir, actúa de mapa de sus acciones (Esteve, 2018). A modo 
de ejemplo, y en relación con este trabajo, se refiere a la manera en la que los PeF regulaban sus 
VACE antes de participar en el curso que se les ofreció y que guarda relación con sus conceptos 
cotidianos (Esteve, 2018; Esteve et al., 2018; Lantolf y Poehner, 2014). Esta orientación no siempre 

 

15 El acrónimo OBA se refiere a la forma inglesa Orienting Basis of an Action (Haenen, 1996) que en español 
podría traducirse como BOA (base de orientación de la acción). No obstante, y de manera consciente, en el 
presente trabajo se opta por utilizar la forma inglesa, puesto que es la más utilizada entre la comunidad 
sociocultural de enseñanza de L2/LE en español, en general, y de ELE, en particular. En concreto, algunos 
trabajos que recogen el trabajo con OBA y SCOBA son el de Vílchez (2021), en relación con la conversación 
oral en estudiantes de ELE, y el de Verdía (2020), en la formación de profesorado de ELE.  
16 El acrónimo SCOBA se refiere a Scheme for a Complete Orienting Basis of an Action (Haenen, 1996), que en 
español podría traducirse como ECBOA. Sin embargo, y por los mismos motivos que han sido señalados 
para la forma OBA (véase la nota anterior), en este trabajo se decide utilizar conscientemente la forma inglesa.  
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es completa, por lo que existe la posibilidad de que no conduzca a la consecución correcta de la 
acción.  

B. Esquema para una base que oriente de forma completa una acción (SCOBA) 

A diferencia del OBA, el SCOBA representa la acción mental completa, de manera que si el PeF 
consigue pensar a través de ella será capaz de ejecutar la acción de manera distinta y completa 
(Esteve, 2018; Haenen, 1996). A diferencia del OBA, el SCOBA recoge conocimiento científico y 
no empírico.  

La elaboración de los SCOBA por parte del formador entraña un alto nivel de complejidad (Fogal, 
2017; Haenen, 1996; Lantolf y Esteve, 2019). Por un lado, deben condensar la esencia de la imagen 
mental o concepto científico deseado y, por otro, mantener la sencillez necesaria para orientar al 
PeF en los pasos necesarios que han de conducirlo a la nueva acción. Por ese motivo, es 
recomendable que su plasmación sea gráfica y sucinta, de modo que el PeF pueda recurrir a ella a 
modo de chuleta a la hora de orientarse (Carpay, 1999, citado en Haenen, 1996). El SCOBA, en 
tanto que es el modelo didáctico de referencia que el formador entrega, es externo e invariable, a 
diferencia del OBA, que es interno y sujeto a transformación.  

Tabla 4. Diferencias entre una base de orientación de una acción (OBA) y un esquema para una base que 
oriente de forma completa una acción (SCOBA) 

OBA SCOBA 

Recoge conocimiento empírico 

Es interna 

Le pertenece al PeF 

Es susceptible de ser transformada 

No garantiza la ejecución correcta de la acción 

Recoge conocimiento científico 

Es externa 

La facilita el formador 

Es invariable 

Conduce a la ejecución correcta de la acción 

Fuente: Elaboración propia. 

Para una mayor comprensión del SCOBA, Galperin habla de la conveniencia de acompañar el 
gráfico con una explicación detallada de la acción (Haenen, 1996), lo que ha llevado a algunos 
autores a incluir ejemplos (White, 2012, citado en Fogal, 2017; Yáñez Prieto, 2008), siendo 
calificados por algunos expertos como SCOBA modélicos (Lantolf y Poehner, 2014, citados en 
Fogal, 2017). Otros autores (Negueruela Azarola, 2003; Negueruela Azarola y Lantolf, 2006), en 
cambio, hablan de optar por modelos sofisticados al tiempo que funcionales y generalizables, lo que 
hace pensar que no pueden incluir ejemplos. En cualquier caso, lo que esta variedad de opiniones 
evidencia es que existen diferencias a la hora de conceptualizar el propio concepto de SCOBA entre 
los miembros de la comunidad sociocultural. Así lo pone de manifiesto Fogal (2017), que reclama 
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un mayor consenso, sobre todo, pensando en que haya una orientación mínima que pueda guiar a 
aquellos instructores que carecen de experiencia con el diseño y uso de SCOBA. Asimismo, otra 
de las dificultades que entraña el diseño es la identificación de los conceptos sobre los que gira el 
SCOBA (Fogal, 2017), para lo que voces como Esteve (2018) y Lantolf y Esteve (2019) recomiendan 
que esta tarea sea llevada a cabo por expertos en la materia o en colaboración entre el formador y 
otros expertos. Todas estas dificultades fueron experimentadas también durante la fase de diseño 
de los SCOBA que se elaboraron para la intervención pedagógica que se recoge en el capítulo 4.  

Se presentan a continuación varios planteamientos pedagógicos inspirados en la STI de Galperin y 
aplicados al desarrollo de conceptos como herramientas psicológicas para aprender algunos aspectos 
conceptuales de la L2/LE. En concreto, el lector encontrará los siguientes subapartados: 3.1.2.2. 
«La enseñanza por conceptos (EPC/CBI) o Concept-Based Instruction (CBI)», 3.1.2.3. «El compromiso 
conceptual plenamente consciente (CCP/MCE) o Mindful Conceptual Engagement (MCE)», y 3.1.2.4. 
«La manipulación conceptual consciente (MCC) o Conscious Conceptual Manipulation 
(MCC/CCM)».  

3.1.2.2. La enseñanza por conceptos (EPC/CBI) o Concept-Based Instruction (CBI)  

En un intento por aplicar en entornos ecológicos como el aula de L2/LE la secuencia que Galperin 
había diseñado para entornos experimentales, Negueruela Azarola (2003) expone un planteamiento 

pedagógico al que se refiere como enseñanza por conceptos (EPC/CBI)17 y que, lejos de responder a 
una secuencia lineal y por pasos, establece unos principios mínimos necesarios para que se produzca 
una apropiación de conceptos en una situación real y compleja como es el aula. La propuesta de 
este autor surge a raíz de una investigación para que estudiantes de español como L2 se apropien 
de los conceptos gramaticales de modo y aspecto. En opinión de Negueruela Azarola (2003), toda 
intervención pedagógica dirigida al desarrollo conceptual debe sustentarse en los siguientes 
principios:  

• La identificación de una unidad mínima de enseñanza, que en el marco de esta tesis sería 
el concepto (Davydov, 2004, citado en van Compernolle y Henery, 2015). Para garantizar 
un resultado satisfactorio, es decisivo que la unidad mínima sea manejable y que, en 
paralelo, mantenga los rasgos que la identifican como tal. También, debe ser funcional y 

 

17 El acrónimo CBI se refiere a Concept-Based Instruction (Negueruela Azarola, 2003) y una traducción posible 
en español es enseñanza por conceptos. Otras obras en español han optado por mantener la fórmula inglesa 
CBI (Vílchez, 2021) o por la traducción enseñanza basada en conceptos (Verdía, 2020), combinada con la 
forma inglesa (EBC/CBI). En esta tesis también se opta por la doble fórmula en español y en inglés, 
EPC/CBI, a falta de tradición traductológica del concepto en español en la actualidad. 



EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD DOCENTE 

 86 

de calidad la explicación que acompañe al concepto (Aguiló Mora y Negueruela Azarola, 
2015; García, 2018; Negueruela Azarola y Fernández Parera, 2016; Williams et al., 2013).  

• La materialización de dicha unidad mediante modelos esquemáticos –los SCOBA, en 
términos de Galperin (Haenen, 1996)–, que han de ir orientados a la didáctica del 
concepto y que han de servir de ayuda al estudiante durante la realización de las actividades. 
Si bien conviene que estos esquemas sean informativos, lo importante es que estén 
equilibrados. Dicho de otro modo, la inclusión de demasiada información no garantiza la 
interiorización, del mismo modo que una simplificación extrema también hará que pierdan 
su capacidad de orientar.  

• El uso de la verbalización, que permite que el PeF se desligue de la fase material de la 
acción. Para Negueruela Azarola (2003), verbalizar no es sinónimo de hablar, sino de 
conceptualizar. Es decir, el concepto ha de ser usado para explicar la orientación en una 
actividad aplicada, lo que justifica el tipo de SCOBA que propone.  

La EPC/CBI tuvo su origen en el ámbito de la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE), 
con una prolífica aplicación al ámbito de L2/LE en general (García, 2012; Kim, 2013; Lai, 2012; 
Lee, 2012; van Compernolle, 2012; van Compernolle y Henery, 2014; Yáñez Prieto, 2008). No 
obstante, a día de hoy hay también algunas propuestas de aplicación en el ámbito de la formación 
del profesorado de L2/LE, que se detallarán un poco más adelante (Esteve, 2018, 2020; Esteve et 
al., 2018; Esteve et al., 2015; Fogal, 2017; García, 2019; Lantolf y Esteve, 2019; van Compernolle 
y Henery, 2015; Verdía, 2020; Williams et al., 2013). 

3.1.2.3. El compromiso conceptual plenamente consciente (CCPC/MCE) o Mindful 
Conceptual Engagement (MCE) 

A partir de la propuesta inicial de Negueruela Azarola (2003), autores como Aguiló Mora y 
Negueruela Azarola (2015) y Negueruela Azarola y Fernández Parera (2016) sugieren perfilar el 
modelo y proponen trabajar desde el Mindful Conceptual Engagement, que se ha aplicado 
fundamentalmente a la enseñanza de ELE. De acuerdo con el CCPC/MCE18, el foco no debe 
situarse en la interiorización del concepto facilitado por el formador, como resultado del proceso, 
sino en servirse del propio concepto como herramienta para la interiorización del mismo. Dicho 
de otro modo, el objeto de estudio es a la vez instrumento y resultado (Negueruela Azarola, 2008a; 

 

18 El acrónimo MCE se refiere a Mindful Conceptual Engagement (Aguiló Mora y Negueruela Azarola, 2015; 
Negueruela Azarola y Fernández Parera, 2016) y una traducción posible en español es la de compromiso 
conceptual consciente (Vílchez, 2021). En esta tesis se decide traducir el concepto por compromiso 
conceptual plenamente consciente y se adopta por la doble fórmula (CCPC/MCE), en español y en inglés, a 
falta de tradición traductológica del concepto en español a día de hoy.  
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Newman y Holzman, 1993). A tal fin, el MCE/CCC sugiere que el PeF, además de verbalizar los 
conceptos mediante el pensamiento verbal, los acompañe de representaciones visuales que lo 
fuercen a plasmar cómo conceptualiza el concepto.  

A pesar de que dibujar o representar gráficamente pueda parecer infantil en cursos de formación 
de adultos, Talyzina (1968, citada en Haenen, 1996; 1981, citada en Negueruela Azarola, 2003) 
insiste en destacar su valor y asegura que obviar esta parte puede resultar en que las acciones 
mentales no se formen adecuadamente. Asimismo, tampoco son actividades de «gamificación» o de 
distención en el aula. Conviene tener presente en todo momento que guardan un propósito 
distinto. Su valor añadido reside en que son altos en el camino para tomar conciencia y materializar 
el concepto, que revelará en qué punto está la transformación de la acción mental.  

Asimismo, conviene no olvidar que la interiorización del concepto no es un proceso automático ni 
rápido, de modo que el PeF necesitará elaborar más de una representación visual y acompañarla de 
su correspondiente verbalización. Asimismo, este tipo de enseñanza demanda también una gran 
labor de orientación por parte del formador: facilitando modelos de calidad y pautando 
adecuadamente las actividades de conceptualización. De lo contrario, se corre el riesgo de caer en 
simplificaciones del concepto, lo cual desvirtuaría todo el propósito (Aguiló Mora y Negueruela 
Azarola, 2015; Lantolf y Swain, 2019; Negueruela Azarola y Fernández Parera, 2016; Williams et 
al., 2013). 

3.1.2.4. La manipulación conceptual consciente (MCC) o Conscious Conceptual 
Manipulation (MCC/CCM) 

De acuerdo con García (2018), para que la EPC/CBI y el CCPC/MCE permitan que el PeF se 
apropie de la herramienta y el manejo de los conceptos no quede en puro verbalismo, el trabajo 
conceptual ha de trascender la presentación del SCOBA por parte del formador y la 
correspondiente representación por parte del PeF. Según este autor, estos trabajos hay que 
acompañarlos de otras actividades en las que haya manipulación conceptual consciente 
(MMC/CCM)19, que define como el proceso a través del cual el PeF interactúa con los conceptos 
científicos en el marco de actividades significativas en donde el uso de dichos conceptos cobre valor. 

 

19 El acrónimo CCM se refiere a Concious Conceptual Manipulation (CCM) (García, 2018) y una traducción 
posible en español es la de manipulación conceptual consciente, que es la que se propone en esta tesis. 
Asimismo, se opta por acompañarlo de la doble fórmula, en español y en inglés, a falta de tradición 
traductológica del concepto en español.  
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En esa línea, autores como Esteve (2020), Esteve et al. (2015, 2018, 2021) y Lantolf y Esteve (2019) 
aportan secuencias y actividades para promover la manipulación conceptual consciente.  

La intervención pedagógica diseñada para esta tesis, y dirigida a que los PeF regulen sus VACE de 
manera más consciente y armónica con sus necesidades, bebe de los principios de la EPC/CBI, del 
CCPC/MCE y de la MCC/CCM. Se revisan a continuación otras intervenciones llevadas a cabo 
en el marco de la formación del profesorado de L2/LE que también se inspiran en estos modelos 
de mediación conceptual.  

3.1.3. Estudios dirigidos a la formación del profesorado de L2/LE e 
inspirados en la EPC/CBI 

Una de las aplicaciones de la EPC/CBI que se está llevando a cabo en los últimos años en relación 
con la formación del profesorado es el Modelo Formativo de Barcelona (MFB, en adelante) (Esteve, 
2018, 2020; Esteve et al., 2015; Lantolf y Esteve, 2019). Este modelo bebe del ciclo reflexivo 
colaborativo planteado por Esteve y Carandell (2009) y de los principios socioculturales de Vygotsky 
(2018). En concreto, integra elementos de la ETS de Galperin (Haenen, 1996, 2001) y de la 
EPC/CBI de Negueruela Azarola (2003). Se vertebra en torno al enriquecimiento del OBA con el 
que los PeF llegan inicialmente a la formación, puesto que entiende su reconceptualización como 
indicador de una probable transformación de la práctica docente. La secuencia de trabajo que 
propone, basada en el método de doble estimulación (Vygotsky, 2018), se puede agrupar en tres 
grandes fases:  

a) Fase de autoanálisis: en ella, los PeF llevan a cabo una plasmación del OBA respecto al concepto 
o acción docente que está siendo objeto de estudio. Se trata de una representación individual para 
la que se utilizan elementos visuales y verbales (Esteve, 2018; Lantolf y Esteve, 2019). La intención 
es que emerjan los conceptos cotidianos del PeF y las tensiones que experimenta en su práctica 
diaria (Esteve et al., 2015; Lantolf y Esteve, 2019; Verdía, 2020).  

b) Fase de autoanálisis: los PeF ponen su OBA en relación con las de sus compañeros. Más tarde, 
las contrastan también con los SCOBA facilitados por el formador, así como con ejemplos 
concretos propios de la actividad docente en los que estos conceptos científicos se materializan –
por ejemplo, una secuencia didáctica organizada a partir de un género textual concreto–. Por 
último, complementan esta comparación conceptual con la realización de lecturas especializadas. 
El objetivo de estos estímulos es que los PeF se familiaricen con los conceptos científicos y los 
pongan en relación con sus conceptos cotidianos, facilitando de este modo una reconceptualización 
de la realidad (Esteve, 2018, 2020; Lantolf y Esteve, 2019).  
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c) Fase de redescripción: los PeF elaboran un plan de acción que dé cuenta de la apropiación de los 
conceptos y demuestran, a través de la práctica, cómo estos se han convertido en herramientas 
psicológicas funcionales para su actividad. Asimismo, los PeF recuperan su OBA inicial para 
enriquecerlo a partir del trabajo conceptual experimentado en las fases anteriores. Este es uno de 
los puntos en el que divergen modelos como el CCPC/MCE (Negueruela Azarola y Fernández 
Parera, 2016) y el MFB. Mientras este último anima al PeF a enriquecer su modelo inicial, el 
CCPC/MCE invita al estudiante a crear tantos modelos como sienta necesarios, pudiendo ser cada 
uno de ellos distinto al anterior, sin necesidad de partir de un OBA inicial que enriquecer. Por 
último, el MFB cierra el ciclo acompañando el OBA enriquecido de una reflexión en la que el PeF 
explique su expansión conceptual.  

El MFB ha sido aplicado a diferentes contextos educativos con resultados satisfactorios. Esteve 
(2020) y Esteve et al. (2015) describen la transformación que experimentaron algunas escuelas de 
Barcelona al modificar su visión de multilingüismo por la de plurilingüismo. Esteve et al. (2015) dan 
cuenta de cómo, tras pasar por este proceso formativo, el centro educativo seleccionado, en el que 
se enseñan varias lenguas –español, catalán e inglés– y en el que se utiliza la metodología CLIC –
aprendizaje integrado de contenido y lengua extranjera–, consigue dejar a un lado la distinción entre 
asignatura lingüística o no lingüística. A cambio, lo que gana es que los conceptos no sean 
percibidos por el profesorado como exclusivos de una asignatura concreta, sino como conceptos 
comunes a los que cada asignatura contribuye aportando los recursos relevantes y pertinentes, 
independientemente de cuál sea la lengua en la que dicha asignatura se imparta. Asimismo, el 
cambio en las asignaturas de lengua también es transformador: los docentes dejan de hablar en 
términos de contenidos lingüísticos, toman el texto como unidad mínima y acogen la traducción 
pedagógica como herramienta para trabajar mejor los conceptos translingüísticos.  

Lantolf y Esteve (2019) también recogen otra aplicación del MFB. En este caso, se trata de una 
intervención formativa llevada a cabo en el marco de las actividades que organiza el grupo de 
investigación de GRAULA20, y en la que participaron 15 profesores de algunas Escuelas Oficiales 
de Idiomas situadas en Barcelona y en sus alrededores. Participaron docentes de español, catalán, 
alemán y chino, y el objetivo del proyecto era formarlos en los principios de la TSC y de la EPC/CBI 
para que pudieran diseñar secuencias didácticas en torno a una serie de conceptos clave (tiempo, 
distancia, etc.). Una de las conclusiones interesantes que destaca este artículo, a partir de las 
opiniones del profesorado, es que formarse en los principios de la EPC/CBI les permitió 
redescubrir la lengua que enseñaban y la suya propia. También señalaron el sentimiento de haberse 

 

20 GRAULA: Grup de recerca a l’aula (Grupo de investigación en el aula). Se trata de un grupo de investigación 
en acción de profesores de L2/LE procedentes de algunas Escuelas Oficiales de Idiomas de Cataluña. 
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convertido en profesores-investigadores y de haberse desarrollado profesionalmente. Por último, 
apuntaban que la profundidad de campo derivada de la intervención les ayudaba a estructurar 
mejor el currículo, que pasaban a concebir por conceptos y no por formas lingüísticas. Asimismo, 
también los investigadores ponen de manifiesto la actitud reflexiva como rasgo común entre el 
profesorado que acogió la EPC/CBI y que vio en ella un valor añadido.  

En el marco de la enseñanza de lenguas en contextos universitarios estadounidenses, Williams et 
al. (2013) llevan a cabo una intervención con el objetivo de documentar cómo acogen la EPC/CBI 
profesores de L2/LE en activo y futuros docentes. Tras haber recibido formación sobre esta 
metodología, se observa que la recepción es desigual. Mientras algunos docentes con experiencia se 
abren a la nueva propuesta y la consideran una nueva oportunidad de reflexión y aprendizaje tanto 
para ellos como para el alumnado –como también sucede en Lantolf y Esteve (2019)–, la gran 
mayoría de docentes –y, en particular, aquellos que no cuentan con experiencia– muestran 
reticencias. De hecho, descartan la idea de plantear la enseñanza del aspecto verbal desde la EPC/CBI 
en sus clases (Lantolf, 2010, citado en Williams et al., 2013; Negueruela Azarola, 2003; Negueruela 
Azarola y Lantolf, 2006), a pesar de reconocer ventajas a largo plazo. Los investigadores achacan 
este tipo de actitudes, por un lado, a la falta de confianza y a la tendencia habitual de recurrir a lo 
conocido; por otro, al hecho de que en un gran número de contextos educativos no se ponga en 
valor que el profesorado asuma riesgos y adopte la innovación y la iniciativa como parte de su labor 
docente.  

Una de las limitaciones del estudio de Williams et al. (2013), según van Compernolle y Henery 
(2015), es la brevedad de la intervención, que apenas duró unas horas y se extendió a pocas semanas. 
En su opinión, como en la de otros (Lantolf y Esteve, 2019; Negueruela Azarola y Fernández Parera, 
2016; Williams et al., 2013), apropiarse de la EPC/CBI lleva tiempo. A esta conclusión llegan estos 
autores tras poner en marcha un estudio longitudinal cuya participante es una profesora de francés 
–con experiencia en la enseñanza universitaria, aunque novel en cuanto a la TSC y la EPC/CBI–. 
El estudio da cuenta, por una parte, del cambio que experimenta acerca de lo que entiende por 
pragmática, así como hacia los principios básicos de la EPC/CBI. Este hecho se observa en cómo 
modifica su manera de abordar el trabajo por conceptos en el aula tras haber mantenido una serie 
de tutorías con un experto. De esta manera, los autores pretenden poner en valor la relevancia de 
la mediación dialógica y confirmar el origen sociogenético del desarrollo.  

Por otro lado, evidencian como la interrelación de la teoría –cuyo rol lo desempeñan en este 
contexto las sesiones de tutoría– con la práctica –sus clases de francés– es esencial para el desarrollo. 
Otro de los aspectos significativos que este artículo subraya, y que da cuenta de dicha apropiación, 
es la agencia de la docente a la hora, no solo de plantearse cómo abordar nuevas lecciones del 
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manual desde una perspectiva conceptual, sino también el hecho de que decida plantear su proyecto 
de investigación doctoral desde la EPC. Esta agencia se observa también en Lantolf y Esteve (2019). 
En este caso, una de las PeF decide trascender el concepto central de la intervención y crear su 
forma particular de trabajar. Inicialmente, los profesores debían crear secuencias didácticas a partir 
de un género textual para trabajar un concepto específico (distancia, tiempo, etc.). La iniciativa de esta 
docente la lleva a adoptar una visión más abstracta: toma el concepto específico (distancia, tiempo, 
etc.) como punto central, lo relaciona con diferentes géneros textuales y diseña una secuencia didáctica 
para trabajar cada uno de ellos en clase.  

Lantolf y Esteve (2019) enfatizan la potencialidad que ofrece la EPC/CBI para aquellos docentes 
que se la apropian y los efectos en su agencia. No obstante, esta idea contrasta con las conclusiones 
extraídas por Williams et al. (2013) –ya previamente recogidas–, si bien esta diferencia podría 
deberse al hecho de que el grupo de docentes en Lantolf y Esteve (2019)21 cuenta con gran 
experiencia en el aula y, además, dispone de un entorno de formación e investigación con una larga 
trayectoria de trabajo compartido y en el que los PeF se sienten cómodos a la hora de experimentar 
e innovar.  

Otra investigación –que también reporta un estudio de caso, como la que aparece en van 
Compernolle y Henery (2015)– es la que pone en marcha Fogal (2017), en la que él mismo es el 
protagonista y quien media su propio proceso de desarrollo al intentar poner en marcha la EPC en 
una asignatura de escritura académica en un contexto universitario japonés. Si bien es experto en 
el concepto objeto de estudio, la voz autorial, no lo es en EPC, cuyos principios inicialmente 
desconoce. Así pues, en su estudio, el autor documenta el proceso de transformación que 
experimenta como usuario de la EPC, para lo que necesitó apropiarse de los principios que la rigen 
inscribiéndose en un curso sobre TSC, participando con regularidad en un grupo de discusión con 
colegas familiarizados con los principios vygotskianos y leyendo bibliografía especializada por su 
cuenta. Tras la puesta en marcha de su intervención, el autor manifiesta haberse encontrado con 
diferentes retos. Uno de los más significativos guarda relación con la fase de orientación descrita 
por Galperin (Haenen, 1996) y, más en concreto, con la de explicitación de las experiencias previas 
de los estudiantes y, por tanto, la verbalización de sus conceptos cotidianos. Comenta el autor que, 
debido a las pocas horas de clase previstas para el curso, no abordó esta fase con la atención que 
requería. Sin embargo, estudios como los de Esteve (2018), Esteve et al. (2018), y Lantolf y Esteve 
(2019) muestran la importancia de incorporar esta fase y de darle la visibilidad que merece, ya que 
es la que permite casar lo cotidiano con lo científico. Asimismo, esta fase es un requisito si se decide 

 

21 Se refiere GRAULA (ver la nota al pie anterior).  
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abordar el trabajo conceptual como plantea el MFB, es decir, desde el enriquecimiento del OBA 
(Esteve, 2018). La otra dificultad reseñable con la que se encontró fue el diseño de los SCOBA, ya 
mencionado previamente. 

Otro de los estudios que aborda la formación del profesorado desde la EPC/CBI es García (2019). 
Sin embargo, este trabajo se presenta en el punto 3.2.4.2. al estar relacionado también con la 
dimensión afectiva del profesorado desde una perspectiva vygotskiana. Tras haber revisado qué se 
entiende por mediación en el ámbito de la TSC y de haber visto qué modelos pedagógicos se vienen 
utilizando en la enseñanza de L2/LE y en la formación de sus profesores, se detalla a continuación 
la mediación sistémica.  

3.1.4. Mediación sistémica 

El presente apartado se subdivide en dos: 3.1.4.1. «El pensamiento sistémico», y 3.1.4.2. «El 
coaching sistémico».  

3.1.4.1. El pensamiento sistémico 

La realidad, en general, es compleja y, por extensión, también lo es la actividad de enseñar y la de 
aprender a enseñar, lo cual se refleja a menudo en las numerosas VACE que el docente 
experimenta. En relación con la complejidad, Morín (2001) enuncia:  

Hay complejidad cuando son inseparables los distintos elementos que constituyen 
un todo […] y existe un tejido interdependiente, interactivo e interretroactivo entre 
el objeto de conocimiento y sus contextos, las partes y el todo, el todo y las partes o 
las partes entre sí. (p. 51) 

Frente a esa complejidad de la realidad, el pensamiento sistémico es definido como «un modo de 
analizar –y un lenguaje para describir y comprender– las fuerzas e intereses que modelan el 
comportamiento de los sistemas» (Senge et al., 2012, p. 7). El pensamiento sistémico, que bebe de 
la cibernética, considera que todo grupo de personas puede ser concebido como un sistema, cuyos 
miembros están interrelacionados (O’Connor y McDermott, 1998). Así pues, el PeF, en tanto que 
forma parte de un contexto social en el que se está formando y con el que interactúa día a día, es 
parte de un sistema.  

Asimismo, considera que el cambio es la única fuerza a la que todo sistema está permanentemente 
sometido y el movimiento de cualquiera de sus miembros tiene la capacidad de alterarlo, puesto 
que las personas, aunque físicamente no sea perceptible, están interrelacionadas. De hecho, Senge 
et al. (2012) señalan que toda estructura que rige un sistema «suele ser invisible hasta que alguien 
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la señala» (p. 95). Además, añaden que «(las estructuras) no se construyen necesariamente a 
sabiendas. Se construyen a partir de opciones que la gente realiza consciente o inconscientemente 
a lo largo del tiempo» (p. 95).  

En la intervención formativa que el lector podrá encontrar en el capítulo 4, se pedía a los PeF que 
representasen de forma gráfica sus VACE para que tomasen conciencia de las personas y elementos 
que estaban interactuando en ellas, a modo de sistema (ver apartado 4.5.).  

3.1.4.2. El coaching sistémico 

En los últimos años está cada vez más extendido el coaching en los programas de desarrollo 
profesional del profesorado (Jiménez Cortés, 2012a, 2012b). No obstante, es todavía muy 
minoritario en el ámbito de la formación del profesorado de L2/LE (Dolev y Leshem, 2016, 2017) 
e inexistente en el campo de ELE.  

Esta metodología puede definirse, en palabras de Whitmore (2011), como «una forma suave de 
despertar la conciencia de los desequilibrios existentes y de ayudar a que la persona encuentre el 
camino hacia adelante que resulte provechoso para su trabajo y su función en la sociedad. Esto 
suele implicar la creación de una visión de futuro o de un ideal al que aspirar» (p. 11). Consiste en 

establecerse objetivos y marcarse planes de acción22 para conseguirlos en un determinado período 
de tiempo. Durante el proceso, suelen ser habituales las sesiones en las que se plantean al coachee 
numerosas preguntas para que indague en sus creencias, en los recursos y opciones de las que 
dispone, etc. Así pues, los tres pilares en los que se sostiene esta metodología son, de acuerdo con 
O’Connor y Lages (2005), los objetivos que la persona se marca, la capacidad para vivirlos siendo 
coherente con uno mismo y el fomento de creencias potenciadoras frente a las limitantes que pueda 
tener.  

En los entornos educativos, esta metodología en ocasiones es llevada a cabo por un coach externo a 
la organización y, en otras, se fomenta el coaching por pares, cuando quizá el propio coach pertenece 
a la comunidad educativa (Jiménez Costa, 2012b). Lo que el coaching le aporta al PeF es una 

 

22 A menudo a través de técnicas como el método GROW (Goal: establecimiento de un objetivo; Reality: 
exploración de la realidad actual que genera el malestar que se reporta; Options: exploración de las 
oportunidades y recursos que se tienen o de los que se puede disponer; Will: creación de un plan de acción, 
especificando qué se va a hacer exactamente (what), cuándo se va a llevar a cabo (when), con quién va a contar 
(whom), y el grado de compromiso de la persona con su objetivo (will)). También suele utilizarse a menudo la 
técnica SMART para la definición de objetivos, que conviene que sean: Specific (específico), Measureable 
(medible), Agreed (consensuado), Realistic (realista) y Timephased (planificados conforme a un calendario) 
(Whitmore, 2011). 
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metodología para poder transformar su realidad. En el caso concreto de esta tesis, se aplicaron 
algunos aspectos del coaching como, por ejemplo, las preguntas socráticas (ver figura 32), el hecho 
de establecerse un objetivo nuevo para transformar la VACE en la que se estaba atrapado (ver figura 
32), etc. De este modo, se buscaba que el PeF tomase conciencia y se plantease experimentar las 
VACE que le despertaba la actividad de aprender a enseñar desde una posición distinta.  

Lo que el coaching sistémico suma a lo descrito hasta ahora es la toma de conciencia de que el PeF 
no está solo, sino que forma parte de varios sistemas, con los que interactúa permanentemente. 
Uno, por ejemplo, es el propio entorno social en el que se está formando: el grupo de colegas del 
máster que está cursando, los alumnos a los que les da clase, etc., pero también su entorno familiar, 
su grupo de amigos, etc. Asimismo, también considera que la propia vida psicológica de la persona 
constituye otro sistema en sí, en el que interactúan elementos como sus creencias, sus emociones, 
los recursos de los que dispone, etc. (Ocampo, 2016). Desde esta concepción, el coaching sistémico, 
que bebe del constructivismo, plantea sesiones que deben regirse, según Tomaschek (2006), por los 
siguientes principios:  

• El coachee, desde su visión única de la realidad, es quien define el problema.  
• El coach reconoce en el coachee a una persona con plena capacidad de identificar recursos y 

de salir de la situación crítica que está atravesando.  
• El coach ofrece de manera incondicional su apoyo a lo largo del proceso.  
• La provocación de crisis en el coachee debe llevarse a cabo de manera cauta y flexible. 
• Las preguntas que el coach formule deben ir orientadas al futuro y, en concreto, a la 

resolución del problema que se desea abordar.  
• Hay que tener en cuenta que durante el proceso pueden aparecer nuevas perspectivas del 

sistema y, con ellas, nuevos comportamientos por parte del coachee.  
• Si la situación llega a resolverse, se debe únicamente a los méritos del coachee.  

Tras haber revisado qué es la mediación desde una mirada sociocultural y, más en relación con este 
estudio, qué se entiende por mediación conceptual y por mediación sistémica, se presenta a 
continuación el apartado 3.2. «Dimensión afectiva del profesorado», donde se despliegan los 
contenidos sobre los que giraba la intervención formativa planteada.  

3.2. La dimensión afectiva del profesorado 

Tradicionalmente, en la formación del profesorado de L2/LE, al hablar de la dimensión afectiva 
tiende a hablarse, sobre todo, de emociones, razón por la que el presente apartado se divide en los 
siguientes subapartados: 3.2.1. «La emoción desde una perspectiva biológica», 3.2.2. «La emoción 
desde una perspectiva cognitivista», y 3.2.3. «La emoción desde una perspectiva sociocultural». 
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Asimismo, lo cierra otro subapartado, que lleva por nombre 3.2.4.1. «Estudios dirigidos a la 
regulación de las vivencias con una alta carga emocional del profesorado en su entorno laboral».  

3.2.1. La emoción desde una perspectiva biológica 

Desde una perspectiva biológica, la emoción es entendida fundamentalmente como una reacción 
puntual que da lugar a un patrón de actividad que genera cambios fisiológicos en el cuerpo para 
que la persona pueda adaptarse a las demandas del entorno y garantizar su supervivencia (Cuadros 
Parada y Sánchez Ríos, 2014; Damasio, 2003; Ekman, 1999, 2003; Fernández Abascal y Jiménez 
Sánchez, 2010; Palmero, 2003). Son mecanismos innatos, fruto de la evolución, y emergen cuando 
el cuerpo detecta la presencia de estímulos en el entorno, los cuales se transforman de inmediato 
en marcadores somáticos (figura 26).  

 

Figura 26. La emoción entendida desde la mirada biológica 

Fuente: Elaboración propia 

En consecuencia, se cree que la persona no llora porque esté triste, sino que está triste porque llora 
(Vygotsky, 1987). Estos rasgos fisiológicos conforman un mapa corporal que la mente traduce y 
expresa en forma de sentimiento, cuya conciencia –que no tiene por qué darse siempre– constituye 
el último eslabón de la cadena del proceso (Damasio, 2003; Palmero, 2003). Desde esta perspectiva, 
se cree que los mecanismos somáticos de la emoción se activan con una finalidad adaptativa. Es 
decir, mueven a la persona para que actúe y, de este modo, cubra las necesidades que surgen del 
desequilibrio que ha generado el estímulo del entorno. De hecho, se cree que el ser humano se 
regula, como el resto de organismos, por homeostasis. Sin embargo, una de las mayores críticas a 
las ideas que propone la neurobiología es la dificultad para que la persona pueda interpretar los 
cambios que se están dando en su cuerpo si no cuenta con una valoración de referencia. Es decir, 
resulta complejo identificar que se está sintiendo vergüenza sin contar con un referente cognitivo 
sobre lo que significa la vergüenza (Mosca, 2000, citado en Palmero, 2003).  

Según apuntan ciertas investigaciones, hay seis emociones que muestran patrones universales 
(Ekman, 1992, 1999, 2003): el enfado, el miedo, la tristeza, la alegría, el asco y la sorpresa. Es decir, 
estas emociones son expresadas y reconocidas por igual entre personas de culturas diferentes, por 
lo que el argumento biologicista defiende que su origen es filogenético, aunque su desarrollo es 
ontogenético (Ekman, 1992; Fernández Abascal y Jiménez Sánchez, 2010), lo que, en el fondo, 
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vendría a coincidir con la visión vygotskiana de las emociones (Vygotsky, 1987, 2001). La razón que 
motiva que sean estas seis las emociones elegidas como universales y no otras es que han facilitado 
la supervivencia del ser humano. Además, se piensa que el hecho de que se hayan perpetuado hasta 
hoy en día indica que todavía siguen siendo relevantes para la supervivencia humana.  

Ayat (2016) señala que uno de los peligros de entender la emoción únicamente desde un prisma 
biologicista es que queda reducida a un conjunto de neurotransmisores, lo que equivale a equiparar 
las emociones humanas y la mente a mecanismos emocionales de organismos elementales en la 
escala de la evolución de las distintas especies. También se muestran críticos con esta visión 
universal de la emoción autores como Jackson et al. (2019), quienes argumentan que las muestras 
de población seleccionada en el caso de estudios multiculturales responden a la comparación 
únicamente de dos grupos humanos distintos (Ekman y Friesen, 1971, citados en Jackson et al., 
2019), lo que no acaba siendo representativo para hablar en términos de universalidad. Asimismo, 
estos grupos suelen proceder de países industrializados y globalizados (Scherer et al., 2001, citados 
en Jackson et al., 2019), lo que tampoco contribuye a que los resultados sean generalizables. Surgen 
también reticencias en cuanto a la metodología, por llevarse a cabo en laboratorios, utilizando 
posados y estímulos exagerados para distinguir los rasgos faciales de una emoción u otra (Ekman y 
Friesen, 1971, citados en Jackson et al., 2019). Sin embargo, Jackson et al. (2019) contraargumentan 
que en aquellos estudios en los que la metodología empleada es menos rígida, los resultados arrojan 
la presencia innegable de la valencia agradable/desagradable en el origen biológico y universal de la 
emoción, al tiempo que ponen de manifiesto la alta variabilidad cultural de las emociones, marcada 
por su esencia semiótica. Tras hacer una primera revisión acerca de cómo se entiende la emoción 
desde un prisma biológico, se presenta a continuación una mirada desde el cognitivismo.  

3.2.2. La emoción desde una perspectiva cognitiva 

Desde esta perspectiva, la emoción se conceptualiza como un estado mental dinámico resultante de 
una valoración cognitiva, conocida históricamente como appraisal, que la persona lleva a cabo tras 
detectar un estímulo que aparece en el entorno y tras evaluar cuál es su capacidad para hacerle 
frente al mismo. Este último proceso recibe el nombre de coping (Lazarus, 2006). El corolario más 
reseñable del cognitivismo es que difícilmente hay emoción sin cognición, lo que sitúa a lo 
emocional como un proceso secundario y dependiente de lo intelectual. 

Para Lazarus (1991, 2006), uno de los mayores representantes de esta línea de investigación, la 
valoración personal que la persona hace de la realidad y que se vive en forma de emoción es tan 
veloz que se suele sentir como una reacción instintiva. Sin embargo, en su esencia, se trata de un 
proceso complejo y dinámico en el que median factores sociales y personales, a diferencia del 
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automatismo no mediado desde el que se concibe la emoción en el marco biológico. De hecho, 
desde la psicología cognitiva de la emoción, la activación fisiológica es importante, pero pierde el 
rol central.  

De acuerdo con Lazarus (1991, 2006), el significado de la valoración, que es lo que permite que 
aflore una emoción u otra –por ejemplo, que se sienta miedo en lugar de esperanza–, es individual y 
explica por qué, ante una misma realidad, cada persona siente de manera diferente (figura 27).  

 

Figura 27. La emoción entendida desde la mirada cognitiva 

Fuente: Elaboración propia 

Parte de su investigación se centra en estudiar cuál es el significado prototípico de las emociones y 
llega a distinguir hasta 15 que responden a mecanismos distintos. En concreto, se centra en 
distinguir qué las provoca y cuáles son las relaciones sociales que se establecen entre las personas y 
los elementos que entran en escena. A estos significados conceptuales se refiere con el nombre de 
tema relacional nuclear. La figura 28 da cuenta de los 15 temas relacionales identificados por Lazarus 
(1991, 2006). 
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Figura 28. Temas relacionales nucleares 

Fuente: Adaptada de «Emotions and Interpersonal Relationships: Toward a Person-Centered Conceptualization of 

Emotions and Coping», por R. S. Lazarus, 2006. Journal of Personality, 74(1), p. 16 

El tema relacional, que se activa en la mente del individuo como consecuencia del proceso de 
valoración (Lazarus, 1991), da lugar al significado conceptual que permite que emerja la emoción 
correspondiente. A modo de ilustración, puede resultar de interés desplegar el concepto que 
subyace a la emoción de agradecimiento. Para que este se dé, no solo ha de producirse la entrega de 
un objeto o servicio a alguien, sino que han de darse otros condicionantes relacionales: el receptor 
ha de ver lo que se le entrega como algo de valor, lo que, a su vez, implica concebir al otro como 
alguien bondadoso. Si uno de estos requisitos no se da, la persona sentirá otras emociones, pero no 
agradecimiento.  
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Una de las mayores críticas que recibe la aproximación cognitivista de la emoción la realiza el propio 
Lazarus (2006) al final de su carrera, cuando explica que, en los años ochenta, Folkmann y Lazarus 

(1988, citados en Lazarus, 2006) desarrollaron un conjunto de cuestionarios23 con la intención de 
profundizar en el funcionamiento del proceso de coping, que es el segundo appraisal en el que la 
persona valora los medios de los que dispone para hacer frente al estímulo. Con el objetivo de 
poder abordar la complejidad del proceso, ambos autores se centraron en los pensamientos y los 
comportamientos que las personas adoptaban a la hora de evaluar sus recursos (Cuadros Parada y 
Sánchez Ríos, 2014; Lazarus, 2006). Sin embargo, denuncia que el enfoque cognitivo confundiera 
estos dos componentes con la totalidad del proceso, reduciendo así su mirada e ignorando lo que, 
a su entender, eran los elementos esenciales que dan sentido al conjunto del enfoque: por una 
parte, la personalidad y la historia personal del individuo y, por otra, la situación en la que 
interactuaban, que son, precisamente, las dos dimensiones esenciales que, desde un prisma 
vygotskiano, interactúan y dan lugar a las emociones y vivencias que la persona experimenta.  

De igual modo, Lazarus (2006) hace también referencia a la regulación emocional, que, a su 
entender, implica que la persona tome conciencia de cuáles son sus creencias y conocimientos, así 
como de qué manera jerarquiza los motivos que la mueven habitualmente a actuar. Tras una 
revisión de la emoción desde un prisma cognitivista, se presenta a continuación una mirada 
sociocultural de la misma.  

3.2.3. La emoción desde una perspectiva sociocultural 

Entendida desde una perspectiva sociocultural, la emoción es conceptualizada como un proceso 
dinámico y complejo que, si bien es innato y primitivo en el neonato, pronto deja de ser biológico 
para convertirse en psicológico. Es decir, Vygotsky (2001) reconoce la dimensión biológica de la 
emoción. Admite que se trata de una característica común con otros seres vivos y reconoce en ella 
la activación de un abanico de rasgos fisiológicos, algunos de los cuales se manifiestan a través de 
movimientos expresivos. Por ejemplo, cuando un perro siente rabia muestra los dientes. El ser 
humano, en una situación extrema, también puede llegar a mostrar abiertamente dichos 
movimientos. Sin embargo, en circunstancias normales no lo hace, ya que su culturización ha hecho 
que estos rasgos se atenúen.  

A pesar de este debilitamiento provocado por la mediación cultural, Vygotsky (2001) no duda en 
recalcar la importancia de las emociones, que describe como «organizadoras de la conducta» (p. 

 

23 Ways of Coping Questionnaire (Folkmann y Lazarus, 1988, citado en Lazarus, 2006).  
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175). Para este autor, la esencia humana más básica se orienta por un patrón hedonista, que siempre 
busca cubrir sus necesidades. Ante la falta de estabilidad, el organismo lo hará notar a través de la 
emoción, que es el indicador para que la persona se movilice a fin de satisfacer dicha necesidad. De 
esto se desprende que, en los estadios más primitivos del ser humano, la emoción fue un primer 
paso para la autorregulación individual (Bozhovich, 1977). Así pues, para Vygotsky (2001), así como 

para otros autores (Bozhovich, 1977, 1978; González Rey, 1999; Leontiev24, 1981), la emoción es 
generadora de actividad. Sin embargo, no son de esta opinión otros investigadores soviéticos, entre 
los que destaca A. N. Leontiev25 (1984), quien opina que: «Las emociones no subordinan a la 
actividad, sino que son el resultado y el “mecanismo” de su movimiento» (p. 154).  

Para este autor, la emoción no es organizadora de la actividad, sino que es fruto de la misma. Esta 
diferenciación respecto a lo que expone Vygotsky (2001), aparentemente poco trascendente, plantea 
cuestiones sustanciales en el conjunto de trabajos inspirados en las ideas vygotskianas26.  

Sin embargo, lo significativo de la emoción desde un prisma sociocultural es que su esencia no es 
biológica, sino fundamentalmente psicológica, o lo que es lo mismo, sociogenética (Lantolf y Swain, 
2019; Swain, 2013; Swain et al., 2015). En palabras de Fleer et al. (2017): 

In human beings, emotions are not only a reaction to certain external conditions 
or demands, they are expressed as a complex psychological state that permits or not, 
one individual to recognize him/herself as being part of some specific social space 
and relations, as well as feeling how this space or relation is experienced by the 
individual. (p. 5) 

Como se indicaba previamente, la mediación de la emoción llega en edades muy tempranas, tan 
pronto como el niño entra en contacto con la cultura, representada a través de sus padres o 

 

24 Hijo de A. N. Leontiev. Ver nota 3.  
25 Colaborador directo de Vygotsky y creador de la TA.  
26 Vygotsky era consciente de la importancia de la afectividad para poder comprender la complejidad de la 
conciencia humana. Tras años centrado en el estudio de los procesos intelectuales, en el último período de 
su vida da un giro y se centra en el estudio de la afectividad. Sin embargo, su muerte prematura hizo que 
dejara sus estudios inconclusos (Bozhovich, 1977). Esta es la razón que explica por qué la mayor parte de la 
investigación hecha al respecto desde la teoría soviética ha sido llevada a cabo por sus colaboradores. No 
obstante, es interesante destacar que hubo diferencias manifiestas entre ellos, lo que originó dos líneas que, 
si bien se sirven de los mismos términos para referirse a los procesos afectivos, los emplean con distinto 
significado. Una de estas líneas de investigación la protagonizó Leontiev (1981), conocido por haber 
desarrollado la TA. La otra estuvo encabezada por Bozhovich (1977, 1978, 2009), una de las colaboradoras 
más estrechas de Vygotsky y la que mayor tiempo dedicó a estudiar la motivación y la identidad.  
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cuidadores, sus maestros, y también de sus iguales. De hecho, el propio Vygotsky (2001) destaca el 
juego en los niños como un proceso de culturización emocional. Así pues, en este sentido, lo que 
distingue a la mirada sociocultural de la cognitiva es que en el cognitivismo la emoción es 
interpretada desde la mente individual, capaz de identificar y procesar un estímulo externo y 
otorgarle un significado por sí misma, mientras que la TSC parte del argumento de que la 
interpretación de lo que se está sintiendo es posible gracias a que la persona dispone de una 
herramienta mental, de origen sociogenético, que se lo permite: el significado conceptual de la 
emoción (Lantolf y Swain, 2019; Swain, 2013; Swain et al., 2015) (figura 29).  

 

Figura 29. Esquema de los sentimientos (emociones mediadas) desde una perspectiva sociocultural 

Fuente: Elaboración propia 

Esta culturización de las emociones es lo que da lugar a los sentimientos (Blagonadezhina, 1960; 
Bozhovich, 1977; González Rey, 1999; Leontiev, 1981; Vygotsky, 2001) o emociones secundarias (Reis 
Mesquita, 2011), sobre las que se habla más en detalle en el siguiente apartado.  

3.2.3.1. Los sentimientos  

A diferencia de las emociones primarias, que están asociadas a las necesidades más básicas tales 
como comer, respirar o reproducirse, entre otras (Blagonadezhina, 1960; Bozhovich, 1977, 1978; 
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González Rey, 1999; Leontiev, 1981; Vygotsky, 2001), los sentimientos27 guardan relación con las 
necesidades de naturaleza cultural, que son la gran mayoría. De hecho, a día de hoy, hasta las 
necesidades más básicas están culturizadas. Por ejemplo, es poco probable que en un restaurante 
español alguien despedace un chuletón con los colmillos mientras lo sujeta entre sus manos, siendo 
lo más común que el comensal se sirva de plato y cubiertos, que no dejan de ser herramientas 
culturales. Blagonadezhina (1960) también hace notar que todas estas necesidades culturales y 
sentimientos llegan a estar tan interiorizados que con el tiempo acaban teniendo la misma fuerza 
que las necesidades orgánicas28.  

Otro aspecto que distingue a las necesidades biológicas de las humanas es que las primeras, al ser 
satisfechas, desaparecen. Por ejemplo, tras beber, la persona siente que su sed ha cesado. En cambio, 
las necesidades humanas, una vez satisfechas, dan lugar a nuevos sentimientos que, a su vez, 
desencadenan nueva actividad y nuevas necesidades y así recursivamente. Por lo tanto, las 
necesidades mediadas no tienen una respuesta única y cerrada, como sucede con las biológicas, sino 
que, en cada ocasión, y para cada persona, los sentimientos que aparecen adquieren sentidos 
distintos –originados a partir de su historia personal y de la interacción con la situación presente 
(González Rey, 1999, 2000)– y precisan respuestas distintas. Por ese motivo, uno de los objetivos 
de la intervención formativa que se plantea es que cada PeF tome conciencia, a través de lo que 

 

27 Las teorías de corte cognitivista también distinguen entre los conceptos de emoción y sentimiento. Sin 
embargo, la distinción es distinta a la que se hace en la TSC. Para el cognitivismo, los sentimientos son la 
valoración subjetiva y, por ende, consciente, que la persona le atribuye a lo que experimenta corporalmente 
(Abascal Fernández y Jiménez Sánchez, 2010), es decir, una vivencia, en términos socioculturales (González 
Rey, 1999). En la TSC, el sentimiento no necesariamente implica conciencia, sino que se refiere a la emoción 
culturizada que satisface, no una necesidad biológica (comer, beber, reproducirse, etc.), sino culturalmente 
mediada (la necesidad de planificar la clase; de sentirse seguro ante lo que le puedan preguntar los alumnos; 
de preparar exámenes justos y fiables para los alumnos; etc.).  
28 Se presenta esta distinción entre emoción y sentimiento en el marco teórico de este trabajo por el valor que 
la mediación cultural tiene en el marco de la TSC y por ser rigurosos con la nomenclatura y el constructo al 
que se refiere. Sin embargo, cabe admitir que a lo largo del resto de páginas de este trabajo se utilizará 
únicamente la forma emoción para referirse a lo que, verdaderamente, son sentimientos. La FIAP es 
plenamente consciente de que a través de esta decisión se está contribuyendo a aumentar la confusión ya 
existente en torno a qué es una emoción, reduciendo así también la riqueza que entraña la dimensión afectiva, 
tal y como pone de manifiesto Blanck en su comentario a la traducción al español de Psicología pedagógica. Un 
curso breve (Vygotsky, 2001). Sin embargo, la razón por la que se tomó esta decisión, aparentemente 
reduccionista, fue de naturaleza operativa. En todo momento, se buscó simplificar, lo que condujo a 
decantarse por la forma emoción, ya que es la más extendida tanto en el campo de la psicología (Fernández 
Abascal y Jiménez Sanchez, 2010) como en el de L2/LE (Lantolf y Swain, 2019).  
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siente, de cuál es el sentido que le está atribuyendo a su vivencia. A tal fin, se lo invita a explorar su 
trayectoria vital a través de sus creencias.  

Teniendo en cuenta también que los sentimientos responden a necesidades mediadas, 
Blagonadezhina (1960) y Leontiev (1984) subrayan que esto los hace totalmente dependientes de 
las condiciones del entorno, lo que lleva a pensar que si estas cambian también lo hace su 
significado. Así pues, cada cultura determina qué situaciones u objetos son susceptibles de generar 
sentimientos, así como el tipo de sentimientos, lo que justifica por qué ante una misma realidad las 
personas, en función de su cultura, puedan experimentar sentimientos distintos (Lantolf y Swain, 
2019; Leontiev, 1981; Swain, 2013; Swain et al., 2015; Vadeboncoeur y Collie, 2013). De igual 
manera, la cultura no solo determina cuál es el contenido del sentimiento, sino también cuál es su 
forma de expresión (Leontiev, 1981). Tras esta revisión de lo que se entiende por sentimiento desde 
una perspectiva sociocultural, y su relación con el concepto de emoción, se presenta a continuación 
el concepto de vivencia, también estrechamente cercano a la emoción y de gran trascendencia en el 
ámbito de la TSC.  

3.2.3.2. Emociones y vivencias 

Vygotsky (2012) apunta que es a la edad de siete años, con la transformación del pensamiento, 
cuando el niño empieza a dar sentido por sí mismo a lo que siente y a darse cuenta de que está 
contento, enfadado, etc. Fruto de la repetición sucesiva de un tipo de situación concreta, asociada 
socialmente a una emoción o sentimientos determinados, empieza a establecer generalizaciones y 
aflora en él la neoformación de la vivencia. En palabras de González Rey (1999), «las vivencias son 
las emociones conscientemente significadas y reconocidas por el sujeto» (p. 129)29. El hecho de que 
esta neoformación aparezca a esta edad no significa que hasta el momento el niño no haya sentido. 
Lo hace, pero la diferencia radica en que no lo conceptualiza:  

(El bebé) se alegra, se enfada pero no sabe que se alegra al igual como el bebé no 
sabe que está hambriento cuando tiene hambre. Hay una gran diferencia entre la 
sensación de hambre y el conocimiento de tener hambre. El niño de temprana edad 
no conoce sus vivencias. A los siete años se forma en el niño una estructura de 
vivencias que le permite comprender lo que significa «estoy alegre», «estoy 
disgustado», «estoy enfadado», «soy bueno», «soy malo», es decir, en él surge la 
orientación consciente de sus propias vivencias. (Vygotsky, 2012, pp. 379-380) 

 

29 Por vivencias, se entiende aquí la perezhivanie como experiencia subjetiva y, por lo tanto, en su acepción de 
concepto cotidiano (ver apartado 2.6.1.).  
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Este reconocimiento de las vivencias tiene su origen en la apropiación del lenguaje, tanto verbal 
como no verbal, y de los espacios de la realidad susceptibles a ser sentidos de esa manera concreta 
(Lantolf y Swain, 2019; Reis Mesquita, 2011; Swain, 2013; Swain et al., 2015). Lantolf y Swain 
(2019) recogen un ilustrador ejemplo en el que se narra la experiencia de un niño de tres años 
comiéndose un helado que, a los pocos minutos, empieza a derretírsele en la mano. Con tal de 
evitar un mal mayor, la madre se lo coge, lo que desata un llanto desconsolado por parte del 
pequeño. Lo que estos autores exponen es que, a esa edad, el llanto –que, definitivamente, es una 
muestra de reacción emocional– todavía no está significado, a diferencia de lo que defienden las 
propuestas biologicistas. El hecho de que la situación pueda ser conceptualizada –y, por ende, 
experimentada– como enfado o tristeza dependerá fundamentalmente del significado que le 
atribuya la madre. Si la progenitora reacciona con un tono de voz duro y con palabras como «¡No 
te enfades, que ahora te lo devuelvo!», el niño significará la situación como enfado. Si, por el 
contrario, se dirige al pequeño con voz dulce y calmada para informarle de que no tiene por qué 
ponerse triste porque recuperará de inmediato su helado, la conceptualización del niño será 
distinta, asociando la situación a la tristeza.  

Como se ha apuntado previamente, Vygotsky (2012) enuncia que la capacidad del niño para 
significar sus emociones de manera independiente llega en torno a los siete años, lo que supone un 
paso decisivo a la hora de autorregularse. Esta capacidad aumenta a medida que también se 
perfecciona su pensamiento, que experimenta una importante transformación en la adolescencia 
con la aparición del desarrollo conceptual y que se consolida en la juventud (Bozhovich, 1978; 
Domínguez García, 2015, 2017; Mahn, 2003). La importancia de este pensamiento, que Bozhovich 
(1977) destaca como la forma más elevada que opera en la conciencia, radica en que le permite a la 
persona comprender la realidad de manera más compleja, descubrirse a sí misma, y operar 
conforme a su volición.  

El concepto de vivencia es clave en la intervención formativa que se describe en el capítulo 4, y que 
iba dirigida a que los PeF tomasen conciencia de cuáles son aquellas vivencias en su entorno laboral 
que despiertan en ellos cargas emocionales significativas que les cuesta regular. El objetivo de dicha 
intervención era facilitarles nuevos conceptos científicos y herramientas sistémicas para contribuir 
a autorregularse de manera más consciente.  

Tras haber llevado a cabo una revisión general de cómo se entiende la emoción desde la perspectiva 
biológica, la cognitivista y la sociocultural, se recogen a continuación un conjunto de estudios, de 
naturaleza vygotskiana, vinculados de algún modo con la dimensión emocional del profesorado.  
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3.2.4. Estudios relacionados con la dimensión emocional del profesorado 
de L2/LE e inspirados en principios vygotskianos 

Tras revisar un conjunto de estudios de inspiración vygotskiana, se observa una ausencia 
generalizada de investigaciones que vayan orientadas a facilitar propuestas para que los docentes 
regulen las VACE que experimentan en los entornos laborales. Cabe decir que existen algunos 
estudios en los que se documentan algunas VACE (Cowie, 2011) o, incluso, la relación entre lo 
que el docente siente y su identidad docente (Lasky, 2005; Verity, 2000). Sin embargo, la línea de 
investigación más prolífica en la actualidad vinculada a la dimensión emocional de los docentes se 
centra en los trabajos que abordan las perezhivanija que los PeF experimentan en el marco de 
programas formativos en los que aprenden a enseñar. En ese sentido, se han encontrado, entre 
otros, los trabajos de García (2019), Golombek y Doran (2014), Johnson y Golombek (2016), 
Johnson y Worden (2014), y Verdía (2020). Asimismo, se incluye el trabajo de Feryok (2020), en 
donde la perezhivanie se conceptualiza como herramienta semiótica (Vasilyuk, 1991) y no como la 
unidad de la cognición y la emoción (Vygotsky, 1994), y el de Smirnova (2020), que integra tanto 
la mirada de Vygotsky (1994) como la de Vasilyuk (1991). El lector encontrará todos estos estudios 
bajo los siguientes subapartados: 3.2.4.1. «Estudios dirigidos a la regulación de las vivencias con 
una alta carga emocional del profesorado en su entorno laboral», y 3.2.4.2. «Estudios dirigidos a las 
perezhivanija de los profesores en formación inicial en el marco de programas formativos».  

3.2.4.1. Estudios dirigidos a la regulación de las vivencias con una alta carga emocional 
del profesorado en su entorno laboral  

El estudio de Cowie (2011) recoge las emociones de nueve docentes de LE internacionales, que 
cuentan con una extensa experiencia y que trabajan en universidades públicas y privadas de Tokio. 
En concreto, explora la dimensión emocional de los docentes en lo que respecta a las relaciones 
con los estudiantes, los colegas, la institución y las asociaciones profesionales. Los resultados arrojan 
que, frente al sentimiento de cuidado y cariño que el colectivo docente desarrolla hacia los 
estudiantes, las emociones de frustración y enfado enquistadas se sienten fundamentalmente hacia 
los colegas y la institución, derivadas, por lo general, de la falta de confianza y de las jerarquías que 
caracterizan a los sistemas organizacionales. Un aspecto que llama la atención es que, ante la falta 
de apoyo institucional, muchos docentes acuden a las asociaciones profesionales en búsqueda de 
otros colegas con los que compartir proyectos, por lo que es aquí, de nuevo, donde surgen 
emociones positivas. Estos resultados llevan a concluir la necesidad de promover comunidades de 
práctica, así como espacios en los que los docentes puedan manifestar lo que sienten, aprovechando 
su malestar como catarsis para su desarrollo profesional.  
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También Verity (2000), a través de su propia narrativa, reconstruye el derrumbe afectivo que sufre 
al mudarse de Estados Unidos a Japón. En concreto, observa como su competencia docente, 
construida durante años y en gran parte ya automatizada, se esfuma de manera inesperada. Pasa de 
ser una docente que fácilmente conecta con el alumnado y que va construyendo la clase con enorme 
flexibilidad y en función de cómo este va reaccionando, a sentirse desorientada ante un público 
que le cuesta calibrar y que no parece acoger sus propuestas con agrado. Asimismo, su sensación de 
falta de competencia y de dificultad en su desempeño docente se refleja también en hechos tan 
simples como la preparación y administración de un examen. La autora expresa cómo aquello que 
en su contexto estadounidense hacía de forma automatizada y sin replantearse demasiado se 
convierte ahora en una tarea sumamente compleja y que exige una enorme planificación en el 
nuevo contexto, lo que invita a reflexionar acerca de la importancia del contexto laboral y de cómo 
este puede llegar a desestabilizar emocognitivamente al docente. Asimismo, Verity (2000) explora 
cómo, a través de un diario de clase y sirviéndose de sus conocimientos sobre la TSC, es capaz de 
automediar sus emociones con el fin de restablecer su cognición y reconstruir paulatinamente una 
nueva identidad acorde al nuevo contexto educativo en el que se sitúa su práctica docente.  

Por último, el trabajo de Lasky (2005) explora el impacto que las reformas educativas de naturaleza 
gubernamental, en concreto, en contextos de enseñanza secundaria obligatoria en Canadá, tienen 
en la identidad docente. Lo que esta investigación pone de manifiesto es que la historia personal 
tiene un impacto significativo en cómo el profesorado recibe y siente las nuevas propuestas 
educativas. En concreto, Lasky (2005) se centra en el sentimiento de vulnerabilidad que los docentes 
viven por no sentirse buenos profesionales a raíz de la implementación de estas reformas. La 
vulnerabilidad que experimentan tiene su origen en la burocratización del sistema, que no les deja 
tiempo para atender al alumnado. Sin embargo, admiten que la misma reforma ha contribuido a 
que expresen de manera más abierta esa vulnerabilidad ante el estudiantado con el objetivo de 
mostrarse más humanos y ser capaces de establecer relaciones más cercanas y empáticas. Para llevar 
a cabo la investigación, la autora se sirve de los conceptos de identidad docente, agencia y 
vulnerabilidad.  

 

3.2.4.2. Estudios dirigidos a las perezhivanija de los profesores en formación inicial en el 
marco de programas formativos 

Como se mencionó previamente, en el ámbito de la TSC y la formación del profesorado de L2/LE, 
la línea de investigación más prolífica a día de hoy en torno a «lo emocional» se centra en la 
documentación de las perezhivanija que los PeF experimentan al participar en programas formativos 
de posgrado donde aprender a enseñar.  
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Johnson y Golombek (2016) exploran el desarrollo de los PeF a partir de la lente de la perezhivanie. 
Estas autoras ponen de manifiesto que el proceso de aprender a enseñar está lleno de disonancias 
cognitivo-emocionales que el profesorado experimenta cuando se esfuerza por apropiarse de los 
conceptos científicos que se les facilita en los programas y que contrastan con los conceptos 
cotidianos que el PeF trae de sus experiencias vitales previas. Del mismo modo, las disonancias 
cognitivo-emocionales también emergen cuando los PeF se adentran en el aula para realizar sus 
prácticas y observan que la actuación real queda lejos de la imagen mental que tenían de cómo 
debería ser. Teniendo en cuenta estas consideraciones, estas autoras concluyen que la presencia de 
las emociones no es consustancial a la enseñanza en sí misma, sino que también le es intrínseca al 
propio proceso de aprender a enseñar, que implica ir apropiándose de nuevos roles e identidades. 
A menudo, lo que sucede con estas contradicciones es que despiertan en los PeF episodios de 
inseguridad que los llevan a situarse de nuevo en su zona de confort, abandonando las ganas de 
acoger nuevas propuestas y de experimentar, un aspecto que también señalan estudios como el de 
Williams et al. (2013). De ahí la importancia de que, por una parte, los programas formativos 
incluyan espacios en los que los propios PeF aprendan a tomar conciencia de sus contradicciones, 
tal y como también apunta García (2019), y, por otra, de que cuenten con la colaboración de los 
formadores para que las medien ya que, lejos de entorpecer el proceso de aprendizaje (Mahn y John-
Steiner, 2002), estas contradicciones, de ser resueltas, se convierten en puntos de desarrollo y 
crecimiento –growth points (Golombek y Doran, 2014; Johnson y Golombek, 2016, 2020; Johnson 
y Worden, 2014)–. No obstante, la mediación en este punto requiere una gran habilidad, dada su 
naturaleza impredecible y contingente. Exige, por una parte, que los formadores sean capaces de 
detectar lo que el PeF precisa en esos momentos y, por otra, que faciliten las condiciones adecuadas 
para que el desarrollo emerja (García, 2019; Golombek y Doran, 2014; Johnson y Worden, 2014).  

El estudio de Golombek y Doran (2014) va orientado a la mediación de estas contradicciones y 
facilita herramientas para que los formadores puedan detectar las disonancias cognitivo-
emocionales de los PeF y mediarlas para que puedan convertirse en perezhivanija y den lugar a 
desarrollo. Una de las herramientas que ofrecen es un SCOBA en el que se recoge el proceso de 
orientador que el profesor debe tener presente para comprender de qué manera, en las perezhivanija, 
interactúan la emoción, la cognición y la actividad del docente. De acuerdo con estas autoras, la 
mediación en la emoción comporta simultáneamente transformaciones en la cognición y en la 
actividad (figura 30).  
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Figura 30. SCOBA en el que se unifican las emociones, la cognición y la actividad 

Fuente: Extraído de «Unifying cognition, emotion, and activity in language teacher professional development», por P. 

Golombek y M. Doran, 2014. Teaching and Teacher Education, 39, p. 105 

Con ese fin, la segunda herramienta que presentan es una heurística con la que identificar 
contenido indicativo de presencia emocional en las narrativas de un grupo de PeF que participan 
en un programa de formación de profesores de inglés como LE y que semanalmente registran una 
entrada de diario en la que describen qué es lo que sucede en el aula y cómo se sienten al respecto. 
A partir de los índices emocionales, las formadoras median para conseguir que los PeF amplíen sus 
reflexiones sobre su práctica y reconceptualicen aspectos importantes de la enseñanza.  

Smirnova (2020) documenta cómo una docente, que está sustituyendo a una profesora titular, 
resuelve un problema que se origina en la plataforma de aprendizaje en el que está colgada la tarea 
de evaluación que los alumnos han de realizar para ese trimestre. Estos no pueden visualizarla y el 
departamento de apoyo informático está desbordado y su respuesta no llega a tiempo. El artículo 
va mostrando cómo la docente, a partir de las perezhivanija que va viviendo, va resolviendo la 
situación, no solo a partir de la reconceptualización que implica toda perezhivanie (Vasilyuk, 1991), 
sino también tomando acción, lo que implica una reestructuración previa de sus motivos, algunos 
de ellos con gran fuerza tractora. Por ejemplo, para la docente priman, ante todo, dos motivos: el 
primero guarda relación con su misión y vocación como docente, que siente profundamente. Y a 
ella se aferra de manera ferviente para justificar que no puede abandonar a los estudiantes ante el 
primer problema grave que surge. El segundo motivo es su necesidad y convencimiento de que el 
estudiantado ha de tener siempre una evaluación justa, independientemente de cuáles sean las 
circunstancias. El estudio de Smirnova (2020) es interesante por presentar una visión diferente de 



CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO (II). MEDIACIÓN CONCEPTUAL Y SISTÉMICA PARA LA REGULACIÓN DE LAS VIVENCIAS…  

 109 

la perezhivanie, en la que se fusiona la visión de Vygotsky (1994) con la de Vasilyuk (1991). Esta 
autora no presta tanta atención a los índices emocionales como otras investigaciones (García, 2019; 
Golombek y Doran, 2014; Johnson y Golombek, 2016; Verdía, 2020), sino que prima la 
reestructuración de los motivos que dan lugar a la acción y a la resolución de la crisis desatada. Así 
pues, la investigadora piensa que la perezhivanie, no solo sirve para analizar de forma integrada y 
dialéctica las emociones y la cognición, sino que puede servir como herramienta para que los PeF 
verbalicen sus motivos y sus creencias y, por tanto, mediar en ellos.  

También se sirve del concepto de perezhivanie Feryok (2020), si bien no como lo conceptualiza 
Vygotsky (1994, 2012), sino Vasilyuk (1991), es decir, como herramienta semiótica. En concreto, 
esta autora explora cómo el hecho de narrar la misma vivencia en varias ocasiones –bien para uno 
mismo, bien para otros– puede ayudar a reconceptualizar lo sucedido. En concreto, cuenta el caso 
de una docente que narra en tres ocasiones su primera experiencia en el aula. Llama la atención 
que las dos primeras narrativas, producidas con una diferencia de seis meses, sean contradictorias. 
En la primera, se presenta como una gran heroína con una gran agencia, capaz de encontrar trabajo 
como docente pese a las complejas circunstancias socioeconómicas. En la segunda, en cambio, el 
discurso gira en torno a un personaje antiheroico, puesto que la experiencia laboral ha tenido lugar 
en el marco de unas prácticas en las que, además, no cuenta con un mentor ni con instrucciones 
claras sobre cómo proceder. La mediación dialógica que se crea entre la investigadora, en calidad 
de entrevistadora, y la PeF permite resolver esta contradicción entre versiones a través de una tercera 
reconceptualización. En ella, la docente acaba por entender lo que había sucedido: había asumido 
responsabilidades que no le correspondían y había tenido que resolver una situación en la que, 
además, no se sentía alineada con el currículo.  

El trabajo de Johnson y Worden (2014) mira la perezhivanie como la unidad indivisible de lo 
cognitivo y lo emocional. De hecho, explora las disonancias cognitivo-emocionales de una PeF a 
partir de rasgos lingüísticos que indexan elementos emocionales, y tienen también en cuenta 
elementos paralingüísticos. En concreto, documenta la transformación que experimenta una PeF 
en relación con el concepto de impredictibilidad que entraña toda actividad de enseñanza a partir de 
grabaciones y actividades de reflexión recogidas durante su época de prácticas. Sin embargo, 
incorpora también la perezhivanie como herramienta semiótica, ya que añade una nueva entrevista 
con la PeF un año después de haber concluido el programa de formación. En dicha entrevista, 
cuando la docente visualiza de nuevo el vídeo e interactúa con la formadora en torno a cómo había 
vivido aquellas sesiones de enseñanza compartida sobre el texto argumentativo, tiene lugar una 
reconceptualización sobre qué es para ella la impredictibilidad en la enseñanza.  
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En cuanto a estudios propios en el ámbito de la formación de ELE, García (2019) coincide con 
Smirnova (2020) al vincular la visión que Vygotsky (1994) tiene de la perezhivanie con la visión de 
Vasilyuk (1991) para explorar el desarrollo conceptual que experimentan tres docentes de ELE al 
exponerse a una nueva aproximación a la enseñanza del concepto gramatical de aspecto. En su 
estudio, García (2019) da cuenta de cómo la transformación de las creencias de los docentes, es 
decir, su cognición, está íntimamente vinculada con sus emociones y sus experiencias previas. 
Señala también otro tipo de cambios que esta transformación acaba por desencadenar como, por 
ejemplo, una mayor agencia o una ampliación de la visión de la enseñanza, mucho más libre. 
Asimismo, García (2019) subraya la importancia de la actividad del mediador, que pasa por 
provocar contradicciones artificiales que lleven a los docentes a replantearse sus creencias (Ferholt, 
2010, citada en Smirnova, 2020), pero también por mediarlas para evitar que sean vividas desde la 
frustración. Uno de los aspectos más interesantes que este artículo pone en valor es la necesidad de 
crear entornos que los PeF perciban como protegidos y seguros, así como en los que el humor sea 
una herramienta más.  

Por último, el trabajo de Verdía (2020) se centra en documentar la transformación de la 
conceptualización que una docente experimenta en torno a su uso de las NNTT en la enseñanza 
de ELE cuando participa en un proceso formativo mediado. Además de documentar 
cuidadosamente la reconceptualización mental de la OBA de la PeF en torno al uso que hace de las 
tecnologías, la autora focaliza en el aspecto emocognitivo del proceso y recoge cómo la docente pasa 
de rechazar inicialmente la tecnología por su falta de competencia digital, lo que la conduce con 
asiduidad al bloqueo, a sentir que su edad ya no es un motivo que la limite a la hora de aprender 
cuestiones tecnológicas relacionadas con la enseñanza. Dada la importancia de las perezhivanija en 
los procesos formativos, Verdía (2020) invita a que los programas de formación den cabida a las 
contradicciones que emergen en el día a día de los docentes para poder desencadenar procesos de 
desarrollo profesional a partir de ellas.  

Se observa, por tanto, que los estudios que giran alrededor de la regulación de las VACE que los 
docentes experimentan en su entorno son prácticamente inexistentes en el ámbito de la TSC. Por 
otra parte, comienzan a proliferar investigaciones sobre el concepto de perezhivanie, si bien las 
miradas son dispares. En algunas, con una visión más cercana a Vygotsky (1994), se enfatiza a través 
de este concepto la naturaleza emocognitiva de la vivencia del PeF; en otras, con una visión más 
próxima a Vasilyuk (1991), y en donde se enfatiza la naturaleza semiótica, se destaca la 
reconceptualización y la resolución para generar nueva actividad y salir de la crisis.  
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3.3. Conclusiones 

En esta segunda parte del marco teórico se ha presentado, en primer lugar, el concepto de mediación, 
de máxima relevancia en el marco de la TSC por tratarse de un concepto central para entender la 
experiencia humana y la naturaleza de la mente sociocultural. A continuación, se ha descrito qué 
es la mediación conceptual inspirada en principios vygotskianos y se han expuesto algunos modelos 
didácticos conceptuales que vienen aplicándose en los últimos años a la enseñanza de L2/LE y a la 
formación del profesorado de este campo. Asimismo, se han revisado algunos estudios que recogen 
intervenciones formativas de naturaleza conceptual. Del mismo modo, se ha presentado qué es la 
mediación sistémica. Por otro lado, y teniendo en cuenta que la intervención pedagógica gira en 
torno a la regulación de las VACE del profesorado, también se ha abordado el concepto de emoción 
desde tres perspectivas: la biológica, la cognitivista y la sociocultural, siendo esta última la de interés 
para el presente trabajo. Por último, se ha cerrado el capítulo con una revisión de algunos estudios 
que, dentro de un marco sociocultural, guardan relación con la dimensión emocional del docente.  
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Capítulo 4. Intervención pedagógica 

Este capítulo tiene como objetivo describir la intervención pedagógica que se diseñó para que los 
profesores en formación inicial (PeF) pudieran apropiarse de herramientas con las que regular sus 
situaciones con una alta carga emocional (VACE) de manera más consciente y acorde a sus 
necesidades. También se recogen detalles de la implementación. En concreto, el lector encontrará, 
en primer lugar, un apartado en el que la formadora-investigadora en acción participativa (FIAP) 
explica cuál había sido su trayectoria hasta el momento en que se puso a diseñar las herramientas, 
así como cuáles eran las representaciones mentales sobre las VACE y el concepto de mediación que 
la orientaban en aquel momento. Unas páginas más adelante, se detallan los objetivos generales y 
específicos de la intervención, las herramientas de naturaleza conceptual y sistémica que se 
elaboraron y las fases de las que constó todo el proyecto: una primera, que tuvo lugar de forma 
presencial, y una segunda, que se realizó a distancia. Asimismo, el lector encontrará también 
información específica sobre el calendario, las sesiones concretas que se llevaron a cabo y las 
actividades que se realizaron en cada una. Por último, cierra el capítulo un primer apartado en el 
que se recogen las voces de los participantes en torno a la propia intervención y, a continuación, 
un conjunto de observaciones que la FIAP hace tras la puesta en marcha y que se amplían en las 
conclusiones del capítulo 8.  

Conviene que el lector también sepa que a lo largo del capítulo encontrará numerosas notas al pie 
de página en las que la FIAP hace constar reflexiones que surgieron a posteriori, cuando 
documentaba la propuesta. A pesar del gran valor que estos comentarios pueden tener para futuros 
formadores interesados en la regulación de las VACE, se optó por mantenerlos en notas al pie con 
el fin de evitar complicar el texto principal, que tenía por finalidad inicial documentar la 
intervención tal y como se llevó a cabo en un principio. No obstante, si desea ampliar información 



EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD DOCENTE 

 114 

al respecto, se recuerda que está disponible tanto en las ya mencionadas notas al pie como en el 
apartado 4.8., en el que se exponen algunas conclusiones de carácter pedagógico.  

En el siguiente apartado se da comienzo al capítulo con la descripción de quién era la FIAP cuando 
diseñó la intervención propuesta a lo largo de estas páginas.  

4.1. La formadora-investigadora en acción participativa 

En el curso académico 2018-2019, cuando llegó el momento de diseñar y poner en marcha la 
intervención formativa para esta investigación, además de realizar mis estudios de doctorado a 
tiempo parcial y durante mi tiempo libre, trabajaba a jornada completa como profesora de español 
como lengua extranjera (ELE) en el Instituto Cervantes de Belgrado, donde había venido 
desempeñando gran parte de mi carrera profesional desde 200530. Contaba con una licenciatura en 
Traducción e Interpretación, un máster en Enseñanza de ELE y también con formación en 
inteligencia emocional, programación neurolingüística y coaching en su modalidad más genérica y 
en la especialidad de coaching sistémico. Asimismo, había trabajado durante dos años en el 
Departamento de Formación de Profesores del Instituto Cervantes en proyectos de envergadura 
como, por ejemplo, el desarrollo del documento Competencias clave del profesorado de lenguas segundas 
y extranjeras (Instituto Cervantes, 2012).  

Hasta ese momento mi relación con la TSC se limitaba a las aplicaciones de las ideas de Galperin 
(Haenen, 1996, 2001) a través del trabajo que algunos especialistas habían llevado a cabo en el 
ámbito de la enseñanza de lenguas segundas y extranjeras (L2/LE) para fomentar el desarrollo de 
la competencia lingüística (Esteve, 2006, s. f.; Esteve et al., 2004; Martín Perís y Esteve, 2013) y de 
algunas propuestas que se habían llevado a cabo en mi centro de trabajo (Herrera y Ferrer Rovira, 
2017; Navajas y Ferrer Rovira, 2012; Urbán, 2012). En el otoño de 2017, también, había cursado 
la asignatura «Teoría sociocultural» en la Universidad de Navarra, impartida por la Dra. Francisca 
Aguiló Mora y el Dr. Eduardo Negueruela Azarola.  

 

30 Este espacio se complementa con el capítulo 7. En ambos, entra la voz de la FIAP en primera persona para 
aportar información al lector acerca de cómo vivió la IAP que vertebra este proyecto. De este modo, se busca 
alcanzar dos objetivos: el primero, reconocer abiertamente su subjetividad a lo largo de todo el proceso 
investigativo; el segundo, aportar información contextual que pudiera resultar de interés para el lector. La 
IAP ve al formador como investigador y a este como formador. Es decir, son roles inseparables y vinculados 
por una relación dialéctica. En esta tesis, y solo por razones operativas, en el capítulo 4 se focaliza en el rol de 
la FIAP como formadora cuando se enfrentó al diseño de las herramientas y a su puesta en marcha. En el 
capítulo 7, en cambio, se da prioridad al rol de la investigadora y se presenta una mirada del proceso de 
investigación más amplia.  
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Aunque estuve ligeramente expuesta a la EPC/CBI y al CCPC/MCE durante el curso, me faltaba 
seguridad en la metodología y me sentía profundamente confundida a la hora de diseñar los 
esquemas para una base que orientase de forma completa una acción (SCOBA) (Fogal, 2017). 
Contaba con poco tiempo, puesto que se habían acordado unas fechas concretas para poder 
impartir la formación presencialmente, y topé con serios problemas a la hora de identificar los que, 
en aquel momento, acabé considerando que debían ser los conceptos clave que vertebraran la 
intervención (Esteve et al., 2021; van Compernolle y Henery, 2015).  

En lo concerniente al contenido conceptual de la regulación de VACE, también reinaba la 
confusión. En mí, y sin saberlo todavía, convivían distintos modelos de emoción. Simplemente, los 
había tomado de forma ciega de los diferentes programas formativos que había cursado, sin que en 
ellos tampoco se explicitara la perspectiva epistemológica desde la que se planteaban. Por un lado, 
veía la emoción como algo biológico (Damasio, 2003; Ekman, 1999, 2003; Mora, 2013). También 
bebía, sin saberlo, de planteamientos en los que la emoción se abordaba desde una mirada 
cognitivista (Greenberg, 2000; Lazarus, 1991, 2006). A estas conceptualizaciones se sumó, de 
pronto, la sociocultural (Encinas Sánchez, 2014), a través de la cual accedí a entender cómo lo 
biológico y lo cultural interactuaban de manera coherente y armónica en el ser humano. Sin 
embargo, al abrazar esta teoría emergía por doquier el concepto de perezhivanie, que parecía 
ineludiblemente vinculado a la emoción y a la cognición. Para el diseño de la intervención, había 
leído los artículos de Bozhovich (2004, 2009), Clarà (2015), Fleer et al. (2017), Golombek y Doran 
(2014) y Swain et al. (2015). Sin embargo, me costaba entenderlo. A aquel mar de dudas inicial se 
sumaba, además, otro concepto, el de situación social de desarrollo (SSD), que había leído en 
Bozhovich (2009) y Fleer et al. (2017), pero que no alcanzaba a entender. Todo apuntaba a que 
ambos conceptos, intrínsecamente unidos, conformaban junto a otros una red conceptual que se 
antojaba inabarcablemente compleja por los plazos que tenía para poner en marcha la intervención 
y por el punto de desarrollo en el que me encontraba. He de admitir que a día de hoy sigue 
pareciéndome compleja, si bien, gracias a no pocas perezhivanija, he comprendido algunas cosas 
más. 

Por lo que al concepto de mediación y a su papel respecta (Kozulin, 2003), veo ahora que, a pesar de 
estar rodeada por un entorno académico sociocultural, no le daba el valor que le correspondía y 
que en mí seguía primando una visión cognitivista del aprendizaje, muy mediada por la visión del 
coaching sistémico en la que me había formado tiempo atrás y a la que me sentía fervientemente 
aferrada (Ocampo, 2016; Tomaschek, 2006). Además, sabía, desde esos pensamientos nebulosos 
que a veces aturden a una, que las herramientas que diseñara para mediar el proceso formativo iban 
a tener un carácter isomórfico porque se trataba de una investigación en acción participativa (IAP) 
(Esteve y Verdía, en prensa), pero en aquellos momentos todavía no me sentía investigadora. Y, en 
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caso de serlo, era una investigadora desconcertada, sin saber muy bien a qué objetivo concreto 
apuntar. En realidad, ahora, desde la distancia, veo que desconocía qué me traía entre manos. Lo 
que mejor se me daba era preparar actividades para el aula con las que creía que iban a aprender y, 
además, podían ser bonitas al conectar con su parte más personal. Trabajaba desde los contenidos 
y no desde los conceptos, a pesar de haber flirteado escasamente con ellos durante el curso de teoría 
sociocultural (TSC). Como tampoco entendía muy bien aquello del aprendizaje y del desarrollo. 
Fue desde esta SSD desde donde me aproximé al diseño y a la puesta en marcha de la intervención 
que se describe en las páginas siguientes. Se presentan a continuación los objetivos generales y 
específicos de la intervención. 

4.2. Objetivos de la intervención 

El objetivo general de la intervención era familiarizar al profesorado en formación inicial con 
herramientas para regular las VACE que puedan experimentar en el entorno profesional y vivirlas 
de manera más consciente y armónica con sus necesidades.  

Este, a su vez, se subdividía en cuatro objetivos más específicos:  

a) Objetivo 1: comprender el sentido que el PeF le atribuye a la VACE a partir del significado 
conceptual de las emociones y las necesidades.  

b) Objetivo 2: comprender el sentido que el PeF le atribuye a la VACE a partir de su historia 
personal.  

c) Objetivo 3: entrar en contacto con una nueva forma de experimentar la VACE que esté 
más acorde con las necesidades actuales del PeF. 

d) Objetivo 4: promover cambios en la actuación del PeF para que experimente la VACE de 
manera distinta.  

Para conseguir estos objetivos, se diseñaron un conjunto de herramientas de naturaleza conceptual 
y sistémica que se presentarán en los apartados 4.4. y 4.5. El lector encontrará a continuación los 
conceptos que se seleccionaron para elaborar las herramientas conceptuales.  
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4.3. Conceptos 

 

Figura 31. Conjunto de conceptos que vertebran la intervención pedagógica dirigida a la regulación de 
vivencias con una alta carga emocional (VACE) en el entorno laboral 

Fuente: Elaboración propia 

Los conceptos que se escogieron para trabajar durante el curso fueron numerosos. Se clasificaron 
en diferentes categorías para poder organizarlos (figura 31). A saber: macroconceptos, conceptos y 
subconceptos, organizados de la siguiente manera.  

Se describe a continuación y de manera sucinta cada uno de los macroconceptos, conceptos y 
subconceptos:  
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a) Vivencia [MACROCONCEPTO]31  

Situación resultante de la interacción entre el PeF y el entorno social en que trabaja y que se 
manifiesta en forma de experiencia subjetiva y, más específicamente, a través de una emoción.  

• Situación [CONCEPTO]. Coincide con el concepto de vivencia, pero el foco se sitúa en la 
descripción de lo que está sucediendo en el entorno. 

• Situación crítica [CONCEPTO]. Vivencia con una alta carga emocional. El foco se sitúa en la 
experiencia subjetiva de naturaleza emocognitiva, que da cuenta de cómo vive la persona 
la situación. Se distinguen cuatro tipos, inspirados en las ideas de Vasilyuk (1991):  

o Estrés [SUBCONCEPTO]. Sensación de falta de recursos para atender una situación y, 

por ende, la impresión de ausencia de control sobre la misma32.  

o Conflicto [SUBCONCEPTO]. Choque entre dos fuerzas –ideas, motivos o 
comportamientos– de una intensidad similar. Si bien al comienzo ambas son de 
intensidad semejante, a medida que las condiciones circundantes van 

 

31 Originariamente, en los materiales, se utilizó la forma perezhivanie, en tanto que se pensó que uno de los 
objetivos del programa era ponerle conciencia a qué se estaba viviendo y por qué se vivía así. Por lo tanto, al 
haber conciencia de la experiencia subjetiva que se estaba experimentando había perezhivanie. Sin embargo, 
durante la propia intervención se observó que los PeF no acababan de comprender el constructo, 
probablemente derivado de la propia confusión de la FIAP también. Por eso, a fin de que lo entendiesen 
mejor, se optó por traducirlo. Inicialmente se adoptó la forma situación crítica, tomando como referencia la 
traducción que se había hecho al inglés del trabajo de Vasilyuk (1991): critical situation. Sin embargo, se 
observó que esta forma también generaba problemas entre los PeF, que no eran capaces de detectar ninguna 
situación debido a que asociaban el adjetivo crítico/a con patologías clínicas que, además, no creían sufrir. 
Todo lo expuesto anteriormente hizo que finalmente se optase por utilizar términos perifrásticos más 
descriptivos, como situación emocionalmente significativa o vivencia con una alta carga emocional (VACE). 
Esta última fue la que finalmente se decidió mantener a la hora de documentar todo el trabajo porque se 
pensó que describe mejor el tipo de situaciones a las que iba orientada la intervención. Como se ha 
mencionado previamente, a pesar de que en los materiales aparezca la forma perezhivanie, a lo largo de esta 
tesis se utilizará la forma vivencia cuando se refiera a una VACE. El motivo es que en el capítulo 6 se utiliza 
la perezhivanie como herramienta metodológica para documentar la transformación de la identidad de la PeF 
cuyo caso se expone. Más específicamente, con ella quiere observarse los efectos relativos del entorno social 
en el desarrollo individual. Por lo tanto, la diferencia de usos de los términos responde a la intención de 
evitarle confusiones al lector.  
32 Meses más tarde, en una segunda lectura del texto de Vasilyuk (1991), la FIAP resignificó el estrés y 
consiguió entenderlo desde una mirada conceptual, la cual se distingue porque el énfasis no se sitúa en la 
ausencia de recursos, sino en la necesidad que la persona tiene por satisfacer aquí y ahora cualquier demanda 
que aparezca en el entorno social.  
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transformándose la intensidad de una de ellas varía y permite la resolución. De 

mantenerse inamovibles generan bloqueo33.  

o Frustración [SUBCONCEPTO]. Presencia de una necesidad que topa con una dificultad 
física o mental que le impide poder ser satisfecha.  

o Crisis [SUBCONCEPTO]. Manifestación de que la persona ya no responde a lo que el 

entorno espera de ella34.  

• Emoción35 [CONCEPTO]. Herramienta semiótica a través de la cual la persona puede entender 
la situación o VACE que está viviendo (Cuadros Parada y Sánchez Ríos, 2014). Al ser 
semiótica, va asociada a un significado conceptual o tema relacional nuclear (Lazarus, 1991, 
2006), cuyo origen, desde una perspectiva sociocultural, es social (Blagonadezhina, 1960; 
Gurevich, 1960; Lantolf y Swain, 2019; Leontiev, 1981; Swain et al., 2015). Sin embargo, 
este significado adquiere en cada persona un sentido distinto, en función de cuál haya sido 
su trayectoria vital y las demandas de la situación actual (González Rey, 1999; Gurevich, 
1960; Leontiev, 1981; Vadeboncoeur y Collie, 2013). Este concepto se dividía en cuatro 

subconceptos36:  

 

33 Esta oposición de fuerzas es susceptible de emerger en el mundo externo, así como en el mundo interno 
del propio docente, tratándose en este caso de motivos o ideas que luchan por prevalecer. Esta presencia 
interna o externa del conflicto fue la que llevó a matizar en el SCOBA la diferencia entre conflicto interno y 
conflicto externo. Sin embargo, una segunda lectura de las palabras de Vasilyuk (1991) permitió ver que el 
autor no diferencia entre estos dos tipos de conflicto, sino que precisamente desde una perspectiva conceptual 
refuerza la idea de que lo que comparten y lo que los distingue de otras situaciones es la colisión de fuerzas 
análogas. 
34 En una segunda lectura del texto de Vasilyuk (1991), la FIAP se percató de que la interpretación que había 
tomado de crisis pertenece al enfoque del desarrollo del individuo y no a la propuesta conceptual que lanzaba 
el terapeuta ruso. Desde esta última perspectiva, la crisis es concebida como la falta de voluntad para hacer 
frente a la complejidad del entorno, de modo que su integridad se ve resentida porque mantenerla le supone 
un esfuerzo de grandes dimensiones.  
35 Se separó emoción de vivencia y de vivencia crítica porque, en el momento del diseño de la intervención, 
la FIAP pensaba que la vivencia era el concepto general y que en ella había componentes que interactuaban. 
A saber: la emoción, la cognición a través de las creencias, las necesidades, la acción, etc. Es decir, el resto de 
conceptos asociados al macroconcepto de vivencia. Así pues, la situación o VACE era el contexto en el que 
emergía la emoción. Sin embargo, desde la TSC, la propia emoción conceptualizada constituye una vivencia, 
por lo que vivencia (perezhivanie) y emoción, en el caso específico de este contexto formativo, vendrían a 
expresar lo mismo. 
36 La razón que llevó a seleccionar estos subconceptos con estas cuatro emociones es que forman parte del 
grupo que numerosos científicos consideran que son universales, junto con el asco y la sorpresa (Damasio, 
2003). A estas dos últimas se las excluyó porque no suelen ser habituales en contextos educativos. Asimismo, 
cabe admitir que se incluyó alegría como referente de la emoción deseada cuando se satisface una necesidad, 
que era lo que se perseguía. Sin embargo, parece no tener sentido en el SCOBA de emociones porque, en 
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o Enfado [SUBCONCEPTO]. Emoción que indica ofensa que uno siente hacia su persona 
o hacia aquello que considera suyo, materializándose en un sentimiento de 
injusticia (Ekman, 2003; Lazarus, 1991, 2006; Punset et al., 2016a, 2016b). 

o Tristeza [SUBCONCEPTO]. Emoción que indica que se ha sufrido una pérdida 
irreparable (Ekman, 2003; Lazarus, 1991, 2006; Punset et al., 2016a, 2016b). 

o Miedo [SUBCONCEPTO]. Emoción que indica presencia de peligro o amenaza, real o 
imaginaria (ibid.). 

o Alegría [SUBCONCEPTO]. Emoción que indica que la necesidad ha sido satisfecha, es 
decir, que se ha producido un logro (Ekman, 2003; Lazarus, 1991, 2006; Punset et 
al., 2016a, 2016b). 

• Creencia [CONCEPTO]. Generalización conformada a partir de las experiencias vitales de la 
persona, en su relación con los demás y con el mundo (Dilts, 2014, 2015). Se vincula a la 
emoción porque la valoración que la persona hace de la realidad y que conduce al 
surgimiento de la emoción lleva impresa en ella las creencias. Estas, a su vez, reúnen la 
trayectoria vital de la persona (Clarà, 2015; Lazarus, 2006; Smirnova, 2020).  

• Necesidad [CONCEPTO]. Estímulo interno que la persona siente y que le indica que es 
necesario que actúe con el fin de ajustar el desequilibrio interno físico o mental que siente 
(Bozhovich, 1978; González Rey, 1999, 2000; Gurevich, 1960; Leontiev, 1981; Vygotsky, 
2001). Dado que las necesidades también son mediadas, tienen significados conceptuales 
orientadores: 

o Enfado37 [SUBCONCEPTO]. Ante la injusticia sentida, existe la necesidad de dañar al 
otro para reparar el dolor experimentado y mostrarle que su actuación es 
cuestionable. Sin embargo, dado que este tipo de actuaciones no están bien 
toleradas socialmente, exige una gran regulación (Ekman, 2003; Punset et al., 
2016b), que pasa por que la persona establezca asertivamente cuáles son sus 
límites.  

o Tristeza [SUBCONCEPTO]. Ante la pérdida experimentada, existe la necesidad de 
ralentizar el ritmo para mantener la energía de la persona, que se ha visto 
mermada. También puede existir la necesidad de pedir ayuda para sobrellevar la 
pérdida y, en aquellos casos en los que la persona, por motivos sociales, no se 

 

realidad, pretendía ser un SCOBA sobre VACE, es decir, situaciones que cuesta regular emocionalmente 
hablando.  
37 También referida por algunos autores como ira (Punset et al., 2016a, 2016b). 
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atreve, suele retirarse socialmente hasta lograr recomponerse (Ekman, 2003; 
Punset et al., 2016b).  

o Miedo [SUBCONCEPTO]. Ante el peligro percibido, existe la necesidad de buscar 
seguridad (ibid.).  

o Alegría [SUBCONCEPTO]. No está vinculada a ninguna necesidad porque 
precisamente indica que la necesidad que existía ha quedado satisfecha.  

• Acción [CONCEPTO]. Actividad que la persona emprende para satisfacer su necesidad 
(Blagonadezhina, 1960; Bozhovich, 1978; González Rey, 1999, 2000). Puede materializarse 
en una acción concreta o también en una ausencia de movimiento (van Lier, 2010).  

• Posición actual [CONCEPTO]. Lugar que el PeF siente que ocupa en el sistema en el que está 

experimentando la VACE38. 

b) [Transformación]39 [MACROCONCEPTO]  

Cambio en la forma de experimentar la VACE. Implica una acción por parte del PeF para que la 
situación cambie. Está estrechamente vinculada a los conceptos de necesidad y acción, incluidos en 
el macroconcepto anterior, y que se vinculan a través del concepto de transformación con los 
subconceptos que se presentan a continuación: 

• Objetivo [CONCEPTO]. Objeto al que la persona dirige su acción para cubrir la necesidad que 
tiene (Blagonadezhina, 1960; Bozhovich, 1978).  

• Motivo [CONCEPTO]. Valor o interés que subyace a toda actividad que se emprende para 
satisfacer la necesidad de la persona (Blagonadezhina, 1960; Bozhovich, 1978; Goleman, 
2016; O’Connor y Lages, 2005).  

• Mi nueva posición [CONCEPTO]. Lugar que el PeF desea ocupar en el sistema en el que está 

experimentando la VACE40.  

 

38 El concepto está relacionado con el trabajo sistémico, que habla de posiciones que la persona o los 
elementos ocupan en el sistema (Ocampo, 2016) (ver apartados 3.1.4. y 4.5.). 
39 En realidad, este concepto nunca estuvo presente en el curso ni tampoco se verbalizó. De hecho, se tomó 
conciencia de él durante la fase de documentación de la intervención para la tesis. Sin embargo, en realidad, 
y desde una perspectiva sociocultural, el concepto que subyace es motivo (Bozhovich, 1978, 2009) (ver punto 
2.6.2.6.A.). Esa es la razón por la que aparece entre corchetes.  
40 Al igual que sucedía con el concepto de posición actual, este también está relacionado con el trabajo 
sistémico (Ocampo, 2016) (ver apartados 3.1.4. y 4.5.). 
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4.4. Mediación conceptual 

En el presente apartado se describen las herramientas de naturaleza conceptual que se diseñaron. 
En concreto, se centra en dos subapartados: 4.4.1. «Esquemas para la base de orientación completa 
de una acción (SCOBA)», y 4.4.2. «Actividades de naturaleza conceptual», que, a su vez, se 
subdividen en puntos mas específicos que se irán detallando más adelante.  

4.4.1. Esquemas para una base que orienta de forma completa una acción 
(SCOBA) 

Se detallan a continuación los tres SCOBA que se diseñaron. En concreto, el lector encontrará los 
siguientes subapartados: 4.4.1.1. «Macroesquema para la base de orientación completa del análisis 
y transformación de las perezhivanija (macroSCOBA)», 4.4.1.2. «SCOBA de situaciones críticas», y 
4.4.1.3. «SCOBA de emociones». Asimismo, se incluye el subapartado 4.4.1.4. «SCOBA piloto».  

4.4.1.1. Macroesquema para la base que orienta de forma completa el análisis y la 
transformación de las perezhivanija41 (macroSCOBA) 

Este SCOBA, a su vez, se subdividía en tres partes que, si bien inicialmente se presentaron por 
separado (ver anexos 1, 2 y 3), los PeF pidieron que se unificaran en un único SCOBA, el cual 
puede verse en la figura 32. En concreto, las tres partes que conforman este macroSCOBA son:  

a) Cómo vivo ahora la situación: orientaba al PeF en la exploración de la VACE que estaba 
sintiendo para comprender por qué la sentía así. Se buscaba que, a través de los significados 
conceptuales de las emociones y de las necesidades, profundizase en el sentido que le atribuía a la 
situación para explorar por qué la experimentaba de esa manera específica como la vivía. También, 
a través de la exploración de las creencias que orientaban su actuación se esperaba que pudiese 
indagar en los contextos remotos (Esteban-Guitart, 2008) en que estas se habían podido desarrollar. 
Esta parte del SCOBA estaba asociada a los conceptos de situación, emoción, creencia, necesidad, acción 
y posición actual. Para cada concepto se incluía una batería de preguntas para orientar al PeF en su 
exploración, a modo de pequeña sesión de autocoaching.  

 

41 Durante la fase de documentación de la intervención, la FIAP se percató de que el macroSCOBA, en 
realidad, no estaba orientado a la regulación de una VACE, sino al procedimiento que los PeF debían seguir 
para escribir sus diarios e incluir las representaciones gráficas de sus VACE tras analizarlas. Hasta ese 
momento, la FIAP desconocía que esta era realmente la acción que se estaba orientando y que en una misma 
herramienta se habían cruzado la mediación conceptual y la sistémica.  
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b) Descripción de la situación desde otras miradas: orientaba al PeF en la exploración de la VACE 
desde otras perspectivas, partiendo de la premisa de que la VACE era un sistema y que en él 
intervenían también otras personas y elementos (compañeros, etc.). Esta parte del trabajo estaba 
inspirada en las posiciones perspectivas de la PNL (O’Connor y Lages, 2005).  

c) Camino hacia la construcción de una nueva perezhivanie: llevaba al PeF a imaginar cómo le 
gustaría vivir la VACE y a pensar en formas de actividad para llegar hasta ella. Esta fase del SCOBA 
estaba relacionada con los conceptos de objetivo, motivo y nueva posición.  
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Figura 32. MacroSCOBA para el análisis y la creación de perezhivanija mediante representaciones gráficas 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis y creación de perezhivanija mediante 
representaciones gráficas 

2. MI POSICIÓN   
 - ¿Dónde estás tú en esta situación? 
Represéntate.  
 

 

 

1. SITUACIÓN  
- ¿Qué pasa?  
- ¿Qué tipo de situación crítica es? 
- ¿Qué información te da? 

 mapa de situaciones críticas 

 

3. ACCIÓN REAL  
- ¿De qué manera actúas? ¿Actúas o 

evades la situación?  
- Si la evades, ¿qué sientes que ganas 
evadiéndola? 
- Si actúas, ¿qué sientes que consigues de 
esa manera? ¿por qué actúas así? 

 

4.  EMOCIONES        
- ¿Cómo te sientes con todo esto?  
- ¿Se trata de una emoción básica o de una emoción 
que está relacionada con una emoción básica? 

 mapa de emociones  

 universo de emociones  
- Si se trata de una emoción más compleja, ¿con qué 
emoción básica lo puedes relacionar (miedo, tristeza, 
enfado)? 
- ¿Qué significado tiene esta emoción básica? 
- En la situación concreta que estás viviendo, ¿qué 

significado concreto tiene? ¿De qué te está 
informando la situación? 
 
MUY IMPORTANTE: Este punto es fundamental para 
descubrir quién eres a través de la información que tus 
emociones tienen sobre ti.  

  

5.  CREENCIAS 

(EXIGENCIAS SOCIALES, 
AUTOEXIGENCIAS)     

  
- ¿Qué otra persona o personas están implicadas en 

esta situación?  
- ¿Qué es lo que te genera tensión con ella(s) 
exactamente?   

- ¿Cómo espera esa persona que te comportes con ella 
o en ese contexto? 
- De alguna manera, el hecho de que no actúes como 
esa persona espera, ¿afecta tu imagen personal o tu 
imagen como docente? ¿Cómo? 

- ¿Cómo te hace sentir el hecho de sentir que no eres 
un/a buen profesor/compañero/profesional,...? 
- ¿Qué esperas tú de ti mismo en esta situación? ¿Qué 
te autoexiges? 

- ¿De dónde vienen todas estas creencias o exigencias 
sociales y personales? 
 
En este apartado, siéntete libre de añadir alguna 
pregunta que consideres necesaria para ayudar a tu 
compañero a explorar sus creencias y que no aparece 
recogida en esta propuesta.  

6. NECESIDAD NO CUBIERTA  
- ¿La manera como estás actuando en el punto (3) te está permitiendo satisfacer esta necesidad 

que tienes de sentirte bien? 
¿Qué necesitas hacer o pedir para que acabe esta situación que no estás acabando de 
gestionar bien? 

- ¿Cómo te hace sentir el hecho de que no la estés satisfaciendo? 
 

A. LA MIRADA DEL OTRO 
(sitúate en otra cartulina que represente a algún elemento de la situación y observa) 

- ¿Qué ficha(s) ves desde esta posición? ¿Cuáles no ves? 
- ¿Cómo describirías la situación desde esta posición? 
- ¿Cómo te sientes aquí, adoptando este rol? 

- ¿Tienes algún mensaje para (ti, la persona que está analizando la situación)? 

 

 

Cómo vivo la situación 

ahora   

7. FOTO Y ENTRADA DEL DIARIO 
- ¿Puedes describir lo que ves en la imagen que has obtenido con las cartulinas? ¿Qué ves desde tu posición? ¿Ves todas las fichas? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? ¿Qué distancia mantienes con cada uno de los 
elementos de la situación, que está representado por una cartulina? ¿La distancia es grande o pequeña? ¿De qué te está informando esta distancia? 

 

 
 

B. LA MIRADA DEL OBSERVADOR EXTERNO 
( al de la e e en aci n g áfica   ob é ala desde fuera) 

- ¿Qué ves desde fuera de la situación? ¿Cómo describes lo que está sucediendo? 
- ¿Hay algo que te llame la atención desde aquí? 

- ¿Qué mensaje tienes para (ti, la persona que está analizando la situación? 
 

C. LA MIRADA DEL AGRADECIMIENTO 
(Ob e a la i aci n de de la o ici n del ob e ado  e e no  con el fil o del ag adecimien o ) 

- ¿Qué te ha permitido descubrir esta situación sobre ti mismo? 
- ¿Has descubierto algo de lo que no eras consciente? Manifiesta tu agradecimiento. 

 

Camino hacia la 
construcción 
de una nueva 
perezhivanie 

 

 
 

camino 
enriquecido 
 

8. OBJETIVO  
(usando la representación gráfica 
de la perezhivanie actual) 

- ¿Qué quieres hacer para 

cambiar esta situación? 
¡Enúncialo en positivo y de la 
manera más sencilla que 
puedas! 
  

9. MOTIVO  
- ¿Qué valor va a sumar 
a tu vida la consecución 
de este objetivo?  

10. MI NUEVA POSICIÓN  
 

- ¿Te apetece cambiar de posición? ¿Dónde sientes que necesitar 
posicionarte para sentirte más fuerte a la hora de conseguir tu 
objetivo? 
- En la vida real, ¿qué acciones concretas implica ese cambio desde 

tu posición antigua a tu nueva posición? ¿Cómo piensa (creencias) 
una persona que actúa de la manera que tú deseas actuar? ¿Qué 
siente en esta nueva posición (emociones)? ¿Cómo actúa desde ahí? 
- ¿Te sientes bien ahí en esta nueva posición? ¡Adelante! 
Experimenta. 

- ¿No te sientes bien? Busca una nueva posición y plantéate de nuevo 
estas preguntas.  

atajo 

 

En el diario, la información recogida en este 
recuadro corresponde al apartado 

DESCRIPCI N DE LA PEREZHIVANIE 
(VIVENCIA) .  

 

En el diario, la 
información de 

este recuadro 
queda recogida en 

el apartado 
DESCRIPCI N DE 
LA SITUACIÓN 
DESDE OTRAS 

MIRADAS  

 

En el diario, la información de este recuadro 
q eda ecogida en el apa ado CREACI N 

DE UNA NUEVA PEREZHIVANIE AL 
ADOPTAR UNA NUEVA POSICI N  

 

En el diario, la 
información de este 

recuadro queda 
recogida en el 

apa ado CREACI N 
DE UNA NUEVA 

PEREZHIVANIE AL 
ADOPTAR UNA 

NUEVA POSICI N  

 

Figura 32. MacroSCOBA para el análisis y la creación de perezhivanija mediante representaciones gráficas 
Fuente: creación propia 
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4.4.1.2. SCOBA de situaciones críticas 

Se presentaba el significado de situación crítica42 (Vasilyuk, 1991) y el significado conceptual de las 
siguientes VACE: estrés, conflicto, frustración y crisis. El objetivo de este SCOBA (figura 33) era que 
el PeF pudiese llegar a comprender qué esquema subyacía a una situación de este tipo y servirle 
como herramienta para analizar su VACE. Por ejemplo, si alguien sentía frustración, la herramienta 
le permitía saber que lo que estaba pasando en su VACE es que ella quería conseguir un objetivo 
o satisfacer una necesidad y, sin embargo, algo o alguien se lo estaba imposibilitando. Así pues, 
trasladado al contexto profesional, podía sentir la necesidad de que los alumnos entendiesen el uso 
de los pasados en español (necesidad) y, a pesar de haber llevado numerosas actividades o de haber 
practicado muchísimo, observar que todavía seguían con numerosos errores (impedimento de la 
satisfacción de la necesidad). 

  

 

42 Por situaciones críticas se entiende VACE.  
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Figura 33. SCOBA de situaciones críticas 
Fuente: Elaboración propia 
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SITUACIÓN CRÍTICA  

CONFLICTO 

¿Cómo puedo identificarlo? 

 Externo: ¿Mi forma de hacer o de pensar choca 

con la de algún alumno o compañero, o con la de mi 

jefe? ¿Nuestras ideas son contradictorias o no son 

compatibles en tiempo y espacio? ¿Qué ideas son 

estas? ¿Cómo interactúan? 

 Interno: ¿Hay en mi conciencia dos ideas que 

chocan, que son contradictorias o que no son 

compatibles en tiempo y espacio? ¿Cuáles son? 

¿De qué manera interactúan? 

Un ejemplo 

 En mi centro, la gran mayoría de mis compañeros han 

decidido que está prohibido hablar húngaro en la clase. Yo, 

sin embargo, siento que a veces, una palabra, una frase o 

una explicación breve en húngaro pueden ayudar y rebajar 

la tensión de los estudiantes, que no siempre tienen el nivel 

de español necesario para entender todo. No sé muy bien 

cómo actuar porque tampoco quiero ir en contra de la 

metodología del centro.   

FRUSTRACIÓN 

¿Cómo puedo identificarla? 

 ¿Tengo un objetivo (una clase, un proyecto, 

ilusión por innovar, etc.) que se ve bloqueado por 

algo o por la actuación de alguien (prohibición, etc.)? 

¿De qué manera siento que lo están bloqueando? 

 ¿Modifico mi comportamiento (enfado, histeria, 

etc.) para intentar conseguir, presionando, lo que 

quiero? ¿De qué comportamiento se trata? 

 En caso de sentir una enorme frustración, 

¿siento que puedo actuar ya no para conseguir mi 

objetivo inicial, sino movido por el hecho de sentirme 

injustamente tratado? ¿Qué te hace sentir así? 

¿Cómo decides actuar?   

Un ejemplo 

 Mi jefe nos reúne cada viernes pero son reuniones largas 

e improductivas que nos llevan toda la tarde y de las que 

sacamos pocas o ninguna conclusión. Siento que pierdo mi 

tiempo y que me tengo que llevar un montón de trabajo para 

hacerlo el fin de semana en casa.  

CRISIS 

¿Cómo puedo identificarla? 

 ¿Siento la pérdida del deseo y de las ganas de 

dar clase o de participar en proyectos en mi centro o 

con otros profesionales? 

 ¿Siento que necesito transformarte 

internamente? ¿Que necesito ir un paso más allá y 

evolucionar  como persona y como docente para 

sentirme alineado con esa nueva persona que soy 

ahora?¿Hay valores, pensamientos y sentimientos 

que ya han quedado obsoletos en mí? 

Un ejemplo 

 Vengo dando cursos de A1 desde hace mucho tiempo y 

me siento estancado. Me sé el curso de memoria, incluso, 

hasta cómo van a reaccionar los alumnos en cada 

momento. Necesito reciclarme, dar algún curso de nivel 

avanzado o específico, que me rete de nuevo, que me haga 

salir de mi zona de confort…Sentir la necesidad de buscar 

material nuevo, plantear tareas distintas, recuperar mi 

vocabulario otra vez, etc.  

 

ESTRÉS 

¿Cómo puedo identificarla? 

 ¿Siento que me falta tiempo, ayuda de otras 

personas, habilidades, conocimientos, etc. para 

resolver de manera satisfactoria alguna situación? 

¿Qué es lo que me falta? 

 ¿Siento que, de algún modo, pierdo el control de 

la situación? ¿De qué manera?   

Un ejemplo 

 Con toda carga de trabajo que tengo fuera del aula por 

cuestiones administrativas y del centro estos días, no 

dispongo de tiempo para corregir las tareas de los alumnos 

y entregárselas en la próxima clase, que es lo que me 

gustaría para que pudieran recibir la retroalimentación a sus 

trabajos a tiempo y que fuese significativo.  

¿Cuándo puedo decir que una situación es crítica ? 
Cuando siento que estoy atrapado y me cuesta salir de ahí. A menudo repito la misma manera de actuar. 

¿Qué tipos de situaciones críticas puedo distinguir? 
 

Desencadenan emociones. Para entender 
mejor cómo te sientes, consulta   

 mapa de emociones 

Las generan nuestras perezhivanija. Para entender qué elementos interactúan, consulta 

mapa de perezhivanie 

Para salir de ella, necesitas verla desde otro 
prisma darle sentido, consulta 

.  Mapa “Otras miradas”                                 

Mapa “Mi nueva posición” 

 

Figura 33. SCOBA de situaciones críticas 
Fuente: creación propia 
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4.4.1.3. SCOBA de emociones 

Se presentaban los conceptos de enfado, miedo, tristeza y alegría, tanto el significado conceptual de 
estas emociones como el de las necesidades a las que están vinculadas. El SCOBA de emociones 
(figura 34) iba acompañado de otra herramienta intrínsecamente unida en su uso: el Universo de 
emociones (Punset et al., 2016b) (ver anexo 4). El propósito de este mapa era que los PeF, tras ponerle 
nombre a lo que sentían, pudiesen ver con qué tema relacional nuclear estaba asociada su emoción. 
Por ejemplo, emociones como la vulnerabilidad, la ansiedad, el pavor, el pánico, el temor, el 
desasosiego, etc., comparten un mismo significado conceptual, puesto que están asociadas con el 
tema relacional del miedo, que indica presencia de un peligro. Así pues, todas ellas, en el fondo, 
reflejan miedo, físico o inmaterial, real o ficticio, a algo. Se trataba de que los PeF pudieran llegar 
a saber qué significado conceptual subyacía a su emoción para ver de qué manera aquello los 
orientaba a comprender su VACE. Por ejemplo, si alguien sentía ansiedad, esta está relacionada 
con el miedo, que indica peligro. El objetivo era comprender en su propia VACE a qué o a quién 
estaba teniendo miedo. Por ejemplo, un PeF sentía ansiedad ante la enorme carga de trabajo 
generada por el máster que estaba cursando. Al explorar el miedo, que es un peligro, debía indagar 
qué era aquello que le causaba miedo. Poco a poco, iba tomando conciencia de que era el hecho 
de pensar que, si no acababa todas sus tareas a tiempo, los responsables del máster y profesores 
podrían pensar que no era alguien responsable y podía poner en jaque su profesionalidad.  
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Figura 34. SCOBA de emociones  

Fuente: Elaboración propia

 

162 
 

 

  

EMOCIONES  

TRISTEZA 

Algunas situaciones que pueden orientarme 

para identificarla:  

 ¿He perdido la confianza en algún alumno al que 

he animado mucho hasta el momento? ¿Los 

materiales con los que trabajo son escasos o nulos 

y eso tiene un gran impacto en la clase? ¿He 

perdido la esperanza de colaborar con mis 

compañeros para crear grupos de trabajo y mejorar 

nuestras clases? ¿He perdido la ilusión y la voluntad 

para mejorar mis clases, alguna situación? ¿Ya no 

me veo capaz de hacer algo o de afrontar alguna 

situación que pensé que sí podía resolver?  

¿Qué me indica? 

 He pedido alguna oportunidad, algún compañero 

o grupo de trabajo, la confianza en mí o en otras 

personas, el interés por algo; echo de menos alguna 

época.  

Algunas emociones relacionadas 

 Pesimismo, nostalgia, soledad, desilusión, 

disgusto, desdicha, aburrimiento, infelicidad,... 

¿Qué necesito? 

Personas a las que aprecio, confianza en mí,... 

MIEDO 

Algunas situaciones que pueden orientarme 

para identificarlo:  

 ¿Pensarán que soy un mal profesor si la 

actividad que llevo hoy no sale bien y pierdo un poco 

el control de la clase? ¿Siento que si mis alumnos no 

hablan en clase se debe a que no sé gestionar el 

aula? ¿Siento que si opino en las reuniones con 

otros profes pensarán que no sé nada o que no 

soy bueno? ¿Me siento amenazado por el mal 

comportamiento de algún estudiante? ¿Siento que 

me pueden despedir en algún momento?, etc. 

¿Qué me indica? 

 Percibo que se acerca un peligro que puede 

afectar a mi imagen como docente o que puede 

atentar contra mi persona física, así como tener 

alguna repercusión dolorosa en mi vida.  

Algunas emociones relacionadas 

 Temor, pánico, pavor, ansiedad, recelo, horror, 

etc. 

¿Qué necesito? 

Seguridad. 

 

ENFADO 

Algunas situaciones que pueden orientarme 

para identificarlo:  

 ¿Siento que los alumnos no me respetan cuando 

les pido que traigan algo (algún material, los deberes, 

etc.) y no lo hacen? ¿Algún estudiante se ha saltado 

las normas que hemos acordado y de las que me 

siento responsable? ¿Siento que algún compañero 

me está levantando demasiado la voz y me está 

faltando el respeto? ¿He quebrantado mis propias 

promesas al volver a actuar de una manera que no 

me gusta en el aula o en la sala de profesores? 

¿Qué me indica? 

 Percibo que mi autoridad, mi libertad, mis 

derechos, mi palabra, etc., en definitiva, mis límites, 

etc. han sido trasgredidos y vulnerados. 

Algunas emociones relacionadas 

 Rabia, tensión, celos, resentimiento, indignación, 

cólera, odio, exasperación, impotencia, etc. 

¿Qué necesito? 

Marcar mis límites. 

 

ALEGRÍA 

Algunas situaciones que pueden orientarme 

para identificarla:  

 ¿Mis estudiantes se comunican mejor que hace 

unos meses? ¿Ha funcionado la actividad que he 

llevado a clase? ¿Tengo un grupo de trabajo en el 

que estoy integrado y hacemos proyectos 

interesantes que mejoran nuestro trabajo? ¿Me 

esfuerzo para preparar clases adaptadas a las 

necesidades de mis estudiantes, y todos valoramos 

el esfuerzo y los resultados? ¿He podido resolver un 

conflicto con mi jefe o con un compañero?, etc. 

¿Qué me indica? 

 He conseguido algo que quería o he satisfecho 

una necesidad que tenía. 

Algunas emociones relacionadas 

 Ilusión, optimismo, entusiasmo, euforia, 

distensión, placer, gusto, alivio, contento,... 

  

¿Qué me indican? 
Son reflejos de mi relación con el entorno laboral. Me indican si mis necesidades están satisfechas o no.  

¿Están satisfechas mis necesidades? 
 

 
 

Sí 
 

No 
 

Figura 34. SCOBA de emociones 
Fuente: creación propia 
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4.4.1.4. SCOBA piloto 

Los SCOBA presentados tenían su origen en otros que habían sido diseñados un año antes, en el 
curso académico 2017-2018, para una primera intervención que tuvo que ser interrumpida muy al 
comienzo por motivos personales. Aquellos partían fundamentalmente de una visión biológica y 
cognitiva de la emoción (ver anexo 5). Tras exponer los diferentes SCOBA con los que se trabajó 
en la intervención, se detallan a continuación las actividades de naturaleza conceptual.  

4.4.2. Actividades de naturaleza conceptual 

Junto a los SCOBA, se diseñaron otras actividades orientadas a que los PeF manipulasen los 
conceptos. Aunque hubo actividades durante la fase presencial (ver anexo 6), a continuación, se 
recogen las que los PeF realizaron durante la fase en línea, que son las que se utilizaron para la 
recogida de datos. En concreto, el lector encontrará los diarios (4.4.2.1.), las bases de orientación 
de la acción transformadas (4.4.2.2.) y el cuestionario (4.4.2.3.). 

4.4.2.1. Diarios 

Durante el curso, los PeF debían completar cinco entradas de diario. Cada diario suponía una 
actividad de manipulación consciente de los conceptos que aparecían en los SCOBA (García, 
2018). Debían identificar una VACE que experimentaban en el entorno del MELE (ya fuese en la 
clase, en la sala de profesores, trabajando con algún colega, en las tutorías, etc.) y analizarla 
conforme a los conceptos trabajados con el fin de comprender el sentido que le estaban atribuyendo 
a la situación. También debían explorarla y conectarla, en la medida de lo posible, con su historia 
personal a partir de conceptos como el de creencia. Por último, se les invitaba a recoger cómo les 
gustaría vivir la situación. Para completar los diarios, los PeF contaban con una plantilla (ver anexo 
7) y también se les había facilitado un ejemplo (ver anexo 8).  
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4.4.2.2. Bases de orientación de la acción transformadas 

En dos momentos del curso, se les pidió a los PeF que plasmaran sus bases de orientación de la 
acción transformadas (OBA-t)43 para ver cómo regulaban sus VACE. El concepto que se les pidió 
que representasen fue el de perezhivanie44:  

a) OBA-t 145 (ver anexo 9): tuvo lugar en la mitad del curso, justo antes del diario 3. Se pidió que 
manipularan el MacroSCOBA para el análisis y creación de perezhivanija mediante representaciones 
gráficas. Podían cambiar, eliminar, añadir, etc., lo que consideraran necesario. Cualquier 
modificación debía ser justificada. 

b) OBA-t 2 (ver anexo 10): tuvo lugar casi al final del curso y justo antes del diario 4. Se pidió que 
representaran su propio modelo didáctico de exploración de la VACE y cómo transformarla. 
Debían acompañar su OBA-t de una verbalización con el procedimiento que había que seguir para 
poder utilizar dicho modelo.  

4.4.2.3. Cuestionario 

El cuestionario fue creado para recabar información acerca del concepto de perezhivanie y, sobre 
todo, para ver el uso que estaban haciendo de las herramientas conceptuales (ver anexo 11). Tras 
revisar toda la mediación conceptual diseñada y puesta en marcha, se presentan a continuación las 
herramientas de naturaleza sistémica utilizadas durante la intervención.  

 

43 El CCPC/MCE defiende la propuesta de que se creen siempre nuevos modelos didácticos de 
representación por parte del estudiante (Negueruela Azarola y Fernández Parera, 2016), frente al MFB 
(Esteve, 2018, 2020; Lantolf y Esteve, 2020), que parte de la recuperación del OBA inicial para enriquecerlo. 
Con el fin de dejar la libertad necesaria a cada PeF para que hiciese lo que realmente necesitaba, se optó por 
la forma OBA transformada (OBA-t).  
44 A pesar de que la instrucción dada fue que ilustrasen el concepto de perezhivanie, en el fondo lo que se 
estaba buscando era que representasen las acciones de exploración de la perezhivanie y la transformación de la 
perezhivanie. Se observa, por tanto, bastante confusión entre los conceptos científicos y los conceptos áncora 
(Esteve et al., 2021; Lantolf y Esteve, 2019). Tiempo más tarde, en la documentación de la tesis, y con una 
lectura más amplia y pausada de lo que la TSC puede ofrecer en torno a la afectividad de la persona y la 
transformación de sus acciones, se conectó este punto con los conceptos de emoción, necesidad y motivo 
(Bozhovich, 1978, 2009; González Rey, 1999, 2000) (ver punto 2.6.2.6.A.).  
45 Al comienzo estaba previsto que los PeF pudieran elaborar su propio OBA-t. Sin embargo, ya para estas 
alturas de la intervención, la FIAP era consciente de que la propuesta que había lanzado entrañaba demasiada 
complejidad para las pocas horas de exposición y manipulación conceptual que los PeF habían llegado a 
hacer. Por esa razón, se optó por una manipulación del macroSCOBA como solución para esta primera base.  



CAPÍTULO 4. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA  

 131 

4.5. Mediación sistémica 

Una de las herramientas que propone el coaching sistémico para tomar conciencia del sistema y de 
las relaciones conscientes e inconscientes que se establecen entre las distintas personas o elementos 
(Senge et al., 2012) es la representación gráfica de todos los componentes interactuantes (Ocampo, 
2016). A tal fin, se propuso el uso de dos herramientas que se describen a continuación.  

4.5.1. Herramientas para la representación gráfica de una vivencia con una 
alta carga emocional  

Las dos herramientas de exploración gráfica que se propusieron, cuyos resultados debían fotografiar 
y mandar en su diario (ver anexo 8), iban asociadas a distintos tipos de dinámicas y de momentos 
en el curso: 

a) Exploración gráfica a través de cartulinas: tuvo lugar durante los diarios 1, 2 y 3. Cada cartulina 
podía representar una persona que formaba parte de la VACE –un colega, un alumno, etc.–, o 
también un elemento del sistema psicológico del PeF –una creencia, una emoción, un objetivo, 
etc.–. Las cartulinas habían sido personificadas con dos cruces al frente, simbolizando unos ojos. El 
objetivo era hacer visible información referente a qué posición ocupaban los elementos, si se 
miraban entre ellos, si se daban la espalda, etc., en un intento por explorar mecanismos 
inconscientes que podían estar interactuando. En un primer momento, los PeF debían reconstruir 
cómo sentían la situación actual y, a continuación, transformarla en cómo les gustaría vivirla, es 
decir, qué nueva posición les gustaría ocupar en el sistema si atendían al mensaje que les daba su 
necesidad actual. Solo había una condición: podían mover exclusivamente la cartulina que los 
representaba a ellos. Para ocupar esa nueva posición era necesario marcarse un nuevo objetivo y 
conectar con un motivo. Este trabajo era llevado a cabo en parejas, a modo de sesión de peer coaching: 
uno leía las preguntas de los SCOBA y el otro iba explorando su situación gráficamente, que debía 
fotografiar para adjuntarla en su diario al tiempo que verbalizaba nuevamente por escrito la 
indagación sobre su VACE.  

b) Exploración gráfica a través de fichas de parchís: tuvo lugar durante los diarios 4 y 5. En esta 
ocasión, las fichas venían a representar la misma función que las cartulinas en la fase anterior. En 
esta fase se trabajó de manera individual.  

Tras haber conocido cuál fue la mediación de carácter conceptual y sistémico que se diseñó para la 
intervención, el lector encontrará a continuación cuál fue el calendario de la misma y cómo se puso 
en marcha.  
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4.6. Calendario e implementación 

La intervención se desarrolló en dos fases: una primera, presencial, que se desarrolló en las 
instalaciones de la universidad escogida en septiembre de 2018 y que se recoge en el subapartado 
4.6.1. «Fase presencial». La segunda tuvo lugar en línea, con una duración de siete meses, y queda 
recogida en el subapartado 4.6.2. «Fase en línea». Para situar al lector, se recoge a continuación el 
calendario general de la intervención (tabla 5):  

Tabla 5. Calendario general de la puesta en marcha de la intervención formativa 

FASE PRESENCIAL (7H) FASE EN LÍNEA (6 MESES) 

septiembre 

Entrevista 1 

octubre 

Diario 1 

Sesión 1 Diario 2 

Sesión 2 Diario 3 

Sesión 3 

noviembre 

OBA-t 1 + verbalización 

Sesión 4 Cuestionario 

  Diario 4 

  
enero/febrero 

OBA-t 2 + verbalización 

  Diario 5 

  abril Entrevista 2 

Nota: Elaboración propia. 

4.6.1. Fase presencial 

Esta fase se distribuyó a lo largo de cuatro sesiones, cuyas fechas y duración se detallan en la tabla 
6:  

Tabla 6. Calendario de las sesiones durante la fase presencial 

FASE PRESENCIAL FECHAS 

Entrevista 1 18 y 19-09-2018 

1.ª sesión (2h) 20-09-2018 

2.ª sesión (2h) 25-09-2018 

3.ª sesión (2h) 26-09-2018 

4.ª sesión (1h) 27-09-2018 

Nota: Elaboración propia 
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Se describen a continuación de forma breve tanto la primera entrevista como cada una de las 
sesiones presenciales. En concreto, el lector encontrará los siguientes puntos: 4.6.1.1. «Entrevista 
1», 4.6.1.2. «Sesión 1», 4.6.1.3. «Sesión 2», 4.6.1.4. «Sesión 3», y 4.6.1.5. «Sesión 4».  

4.6.1.1. Entrevista 1 

Antes de dar comienzo a los talleres presenciales, la FIAP se reunió personalmente con cada uno 
de los PeF para mantener una breve entrevista de carácter semiabierto y conocer un poco más su 
historia personal y sus intereses (ver anexo 13). Durante el encuentro, se les plantearon algunas 
preguntas y hablaron en relación con el contenido de algunas actividades que debían preparar para 
el encuentro (ver anexos 14 y 15).  

4.6.1.2. Sesión 1 

La primera clase tuvo una duración de dos horas aproximadamente (ver anexo 16). El punto de 
partida fueron dos actividades de calentamiento con las que se buscaba crear vínculos y que los PeF 
se sintiesen cómodos, puesto que el tema que iba a abordarse podía suscitar reticencias. La primera 
consistía en contarse quiénes eran a partir de cinco experiencias de su vida que los habían mediado 
como docentes (ver anexo 15). En la segunda, debían compartir las OBA que habían creado durante 
la entrevista sobre qué eran las emociones y cómo regulaban sus VACE en entornos laborales. El 
objetivo era, además de seguir conociéndose, explicitar sus conceptos cotidianos. A continuación, 
se planteó el estudio de un caso cuya protagonista era una profesora novel atrapada en una VACE 
(ver anexo 17). De este modo, se buscaba que emergiesen los conceptos cotidianos y empezar a 
relacionarlos con algunos conceptos científicos que aparecían en el caso para crear así una zona de 
intersubjetividad desde la que poder avanzar. Acto seguido, se introdujo el SCOBA de situaciones 
críticas y se presentaron las cuatro VACE seleccionadas. Asimismo, se llevó a cabo una actividad de 
análisis de VACE en la que debían identificar de qué tipo de situación se trataba –estrés, frustración, 
conflicto o crisis– y justificar su decisión (ver anexo 18). De deberes, se les solicitó que identificasen 
una situación que los había desequilibrado emocionalmente en las últimas semanas.  

4.6.1.3. Sesión 2 

La segunda sesión tuvo una duración de dos horas (ver anexo 19). En primer lugar, se revisó lo que 
se había hecho el día anterior. Sin embargo, se decidió finalmente no tratar la actividad de deberes 
porque se pensó que podía ser más beneficioso analizar sus VACE más adelante, ya cuando se 
hubiera trabajado con un mayor número de conceptos científicos. En esta ocasión, la sesión giró 
en torno a los conceptos de emoción y necesidad. En referencia al primero, se expuso a los PeF a 
diferentes estímulos –auditivos, táctiles, olfativos y visuales– y acto seguido debían anotar qué 
sentían y con qué experiencia lo relacionaban. La finalidad era tomar conciencia de la mediación 
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de la historia personal en la forma de experimentar las situaciones del presente. Además, se 
pretendía que el profesorado se percatara de que, aunque el estímulo era el mismo para todos, las 
vivencias eran distintas. A continuación, se propuso a los estudiantes que relacionasen las 
emociones que habían surgido en la actividad anterior con las cuatro emociones principales que se 
habían recogido en el SCOBA de emociones –miedo, enfado, tristeza y alegría– para que empezasen 
a tomar conciencia de las familias emocionales (ver anexo 6). Se continuó con la presentación del 
SCOBA de emociones y el Universo de emociones como documentos de referencia para esta fase del 
trabajo. Por último, se invitó a los participantes a clasificar las emociones surgidas en positivas o 
negativas y se relacionó esta valencia con el concepto de necesidad (ver anexo 6). Para presentarlo, 
también se utilizó el SCOBA de emociones. La última parte de la sesión se dedicó a reflexionar acerca 
del carácter sociocultural de la emoción y cómo cada comunidad es quien consensúa qué parte de 
la realidad es susceptible de despertar emociones, así como un mismo objeto o situación puede 
despertar emociones distintas en cada persona (ver anexo 20).  

4.6.1.4. Sesión 3  

La tercera sesión tuvo una duración de dos horas (ver anexo 21). El concepto que se priorizó fue el 
de creencias y respondía a la necesidad de que los PeF se percataran de como el sentido que atribuían 
a su VACE guardaba una estrecha relación con sus creencias que, a su vez, procedían de las 
experiencias que habían vivido a lo largo de su vida estudiantil y profesional. En relación con este 
concepto se trabajaron, en primer lugar, algunas situaciones en las que un profesor contaba qué 
había sucedido y se intentaba inferir entre todos cuáles podrían ser sus creencias para sentir la 
experiencia como lo hacía y actuar de una determinada manera (ver anexo 22); también se 
trabajaron cuáles eran sus creencias asociadas a lo que era un buen profesor del centro educativo 
en el que estaban trabajando. El objetivo era, por una parte, tomar conciencia de cómo los entornos 
formativos y profesionales median las creencias, y el entorno en el que se encontraban trabajando 
no era ajeno a ellas. Además, se buscaba hacer reflexionar al PeF que muchas de esas creencias 
implícitas iban a topar con lo que después sucedería en el aula, lo cual es origen a menudo de 
numerosas VACE, sobre todo, en profesorado inicial (ver anexo 6). Acto seguido, se recuperaron 
algunas de las VACE que los profesores habían traído de deberes en la primera sesión y se 
analizaron usando solo la parte del macroSCOBA que hacía referencia a Cómo vivo ahora la situación. 
Dado que era el último día de encuentros presenciales y todavía quedaba por trabajar las partes del 
macroSCOBA correspondientes a la Descripción de la situación desde otras miradas y, sobre todo, la 
del Camino hacia la construcción de una nueva perezhivanie, donde había conceptos clave como objetivo 
o motivo, se tomó la decisión de no detenerse en el trabajo conceptual y mostrar cómo debía 
utilizarse el conjunto de herramientas. Para ello, se pidió la colaboración de un profesor voluntario 
que, guiado por la FIAP, analizó una VACE. La sesión se cerró con una narración visual en la que 
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los PeF debían documentar los cinco momentos más significativos que habían experimentado a lo 

largo de las sesiones presenciales46. Debían seleccionar el emoticón que más se acercaba a la 
emoción vivida y explicar qué les había hecho sentir así (ver anexos 6 y 23). 

4.6.1.5. Sesión 4 

Teniendo en cuenta que no había dado tiempo a que los PeF se familiarizasen con algunos 
conceptos, con el uso de los SCOBA, ni con la herramienta sistémica para la representación gráfica 
de sus VACE, se acordó con el director del máster añadir una última sesión, de una hora de 
duración (ver anexo 24). En ella, los PeF trabajaron en parejas y manejaron todos los materiales 
descritos, imitando el modelaje al que habían tenido acceso en la sesión anterior y que se convertiría 
a partir de ahora en el modus operandi de la fase a distancia. De igual manera, se resolvieron, en 
pequeños grupos, las diferentes dudas que iban surgiendo.  

4.6.2. Fase en línea 

Esta fase tuvo una duración de cinco meses. Al término de la misma, que vino a coincidir con el 
final de la intervención, todos los participantes, independientemente de si habían entregado o no 
la totalidad de las actividades que se les habían ido solicitando, accedieron a mantener una 
entrevista. En la tabla 7 aparecen detalladas las fechas de entrega y las tareas que se mandaron: 

  

 

46 Como puede leerse, algunos conceptos no se presentaron explícitamente. En aquel momento, la falta de 
tiempo y la poca experiencia con la EPC/CBI y el CCPC/MCC hicieron que la FIAP priorizase el uso de las 
herramientas sistémicas sobre algunos conceptos. Fue durante la fase de la documentación de la intervención 
cuando se observó el impacto que esas decisiones habían tenido y se tomó mayor conciencia de que habría 
sido necesario introducir mejor los conceptos, y también haber dado espacio a una mayor manipulación 
conceptual consciente de los mismos a través de actividades significativas.  
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Tabla 7. Tareas y calendario durante la fase en línea 

TAREAS DE LA FASE EN LÍNEA FECHAS 

Diario 1 Del 1-10-2018 al 07-10-2018 

Diario 2 Del 08-10-2018 al 21-10-2018 

Diario 3 Del 22-10-2018 al 26-10-2018 

OBA-t 1 + verbalización Del 27-10-2018 al 06-11-2018 

Cuestionario Del 27-10-2018 al 06-11-2018 

Diario 4 07-11-2018 al 24-11-2018 

OBA-t 2 + verbalización 15-01-2019 al 01-02-2019 

Diario 5 02-02-2019 al 08-02-2019 

Entrevista 2 Del 1 al 10-04-2019 

Nota: Elaboración propia. 

4.6.2.1. Diarios y representaciones gráficas 

En esta fase, los PeF debían analizar cinco VACE a partir de las herramientas conceptuales y 
sistémicas facilitadas durante la fase presencial. Se les pedía que primero las exploraran de manera 
gráfica, siguiendo las preguntas que se les planteaban en los SCOBA. Debían fotografiar también 
la VACE tal cual la vivían en el presente y cómo les gustaría vivirla si atendiesen su necesidad. 
También debían adjuntar, en el propio diario, las fotografías obtenidas de las representaciones 
sistémicas. Finalmente, debían recoger por escrito la exploración que habían hecho de su VACE. 
En la tabla 8, el lector puede encontrar información sobre los diarios que se entregaron y cómo se 
trabajaron:  

Tabla 8. Combinación de herramientas conceptuales y sistémicas durante la fase en línea 
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4.6.2.2. Entrevista 2  

Al término de la intervención formativa, todos los PeF, incluso aquellos que no habían entregado 
la totalidad de las tareas que se les había solicitado, accedieron generosamente a participar en una 
entrevista en la que se les preguntó por la regulación de sus VACE, por aquellos momentos del 
curso que habían sido clave para ellos y por su opinión acerca de la formación (ver anexo 25). En 
el siguiente punto, se resume brevemente la visión general de lo que pensaban los PeF, ya que su 
retroalimentación es un elemento de valor en el marco de una IAP (Colmenares, 2012).  

4.7. La voz de los participantes 

A continuación, se presentan los temas que más recurrentemente salieron en las entrevistas, 
organizados en tres bloques: la estructura del curso, las herramientas conceptuales y sistémicas y, 
por último, el valor del curso en el marco del MELE.  

a) Estructura del curso 

En lo concerniente a la estructura del curso, los temas más comentados fueron:  

• La falta de tiempo: las tareas derivadas de la intervención, sobre todo las que tuvieron lugar 
en la fase en línea, supusieron un volumen de trabajo mayor del previsto, lo que llevó a 
algunos de los PeF a no entregar las tareas o a no hacerlo con la dedicación que requerían 
o que les hubiese gustado. Resulta reseñable que las sesiones presenciales de la intervención 
no fueran percibidas así por los estudiantes, que argumentaron que los talleres habían 
tenido lugar dentro del horario de trabajo semanal y no les habían supuesto una dedicación 
extra significativa.  

• La distancia: la mitad de los participantes admitieron sentirse desvinculados de la 
intervención durante la fase virtual a causa de la distancia física. A lo largo de esta fase, la 
FIAP intentó atender cualquier solicitud de aclaración que pudiese surgir. También 
organizó dos sesiones de tutoría, a las que no asistió ningún participante. Se infiere que 
una de las posibles causas podría ser el hecho de que dichas tutorías pudiesen ser agendadas 
únicamente los viernes por la tarde debido a que el horario laboral de los PeF y el de la 
FIAP se solapaban en cualquier otro momento de la semana.  

• La dificultad para identificar VACE: al comienzo, hubo dificultades para identificarlas 
porque, al llamarlas perezhivanija o situaciones críticas, los PeF las asociaban con trastornos 
de salud mental, tal y como se comentó previamente. Esto supuso un problema al 
comienzo. 
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• Los SCOBA: la mitad de los participantes expuso que el trabajo con los SCOBA les había 
resultado complejo por la ingente cantidad de información que incorporaban.  

• La herramienta de representación sistémica: algunos participantes comentaron que preferían el 
trabajo en parejas ya que les facilitaba el proceso de reflexión. Otros, en cambio, se 
posicionaron en el polo opuesto. Solo una persona comentó que había trabajado de 
manera individual durante todo el proceso porque no se sentía cómoda compartiendo sus 
VACE.  

b) Herramientas conceptuales y sistémicas 

Por lo que a la mediación conceptual se refiere, los PeF destacaron dos conceptos como esenciales:  

• Emoción: entendida como herramienta semiótica con un significado concreto que los 
invitaba a no resignarse a vivir las VACE como bloqueos permanentes o como situaciones 
que acabarían por diluirse ellas solas con el paso del tiempo. Ahora, se percibían como una 
herramienta que invitaba a tomar acción.  

• Creencia: entendida como herramienta que les permitía indagar en sus historias personales 
y que los conectaba con su forma actual de actuar, tanto en el terreno profesional como en 
el personal.  

En lo concerniente a la mediación sistémica, algunos PeF comentaron que trabajar con las 
herramientas presentadas los había ayudado a tomar conciencia de que en la VACE participaban 
componentes o personas que no siempre habían tenido en consideración, y que cambiar la 
perspectiva –por ejemplo, viendo cómo podía estar viviendo esa misma VACE alguien más– había 
contribuido a que reencuadrasen su forma de vivir la experiencia. Asimismo, les había gustado 
darse cuenta de que para poder transformar una situación era necesario ser agentivos.  

c) Valor del curso en el marco del máster de enseñanza de español como lengua extranjera 

Más de la mitad de los participantes indicaron que les parecía importante contar con un módulo 
de esta índole en los estudios de posgrado, argumentando motivos distintos. Por ejemplo, no saber 
cómo regular algunas VACE como consecuencia de su falta de experiencia docente; la necesidad 
de velar por su propio bienestar emocional para poder atender adecuadamente al alumnado; o la 
oportunidad que brindaba una formación de esta naturaleza para apropiarse de herramientas con 
las que hacer frente al mundo laboral al año siguiente, entre otros. Por otro lado, también hubo 
participantes que mostraron reticencias a la inclusión de cualquier módulo que pudiese guardar 
relación con lo afectivo, argumentando que el aula no es un espacio en el que se den muchas VACE, 
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y añadían que, en el supuesto de que emergieran, debían reservarse para el ámbito personal y no 
permitir que trascendiesen al profesional.  

4.8. Observaciones de la formadora-investigadora en acción 
participativa 

Al término de la intervención y durante la fase de documentación de la misma, la FIAP fue 
anotando algunos aspectos que podrían mejorarse para futuras ediciones, siguiendo los principios 
que rigen la IAP (Colmenares, 2012; Esteve et al., 2019). Dichos aspectos son los siguientes:  

a) Identificación y selección de conceptos para regular las VACE 

La selección de conceptos y el diseño de los SCOBA resultó ser una tarea sumamente ardua, lo cual 
puede observarse en la ingente cantidad de conceptos que aparecen en los SCOBA y en la esencia 
del propio macroSCOBA, el cual no va orientado a transformar una actuación docente, sino a la 
acción de cumplimentar un diario que permite explorar y transformar VACE a través de una 
mediación conceptual y sistémica.  

Los conceptos vivencia (perezhivanie), situación y situación crítica, tal cual están planteados en el 
SCOBA, son, en realidad, sinónimos. Una alternativa posible y simplificada sería incluir VACE, 
como descripción subjetiva general de cómo está viviendo la persona la situación, la cual despierta 
en ella una carga emocional que le cuesta regular y que desearía experimentar de manera diferente.  

El concepto de [transformación], que tampoco se hizo explícito nunca, pero estaba presente en el 
OBA de la FIAP, responde en realidad a la categoría de concepto áncora. Una alternativa como 
concepto científico podría ser motivo.  

b) Estructura de los SCOBA 

La estructura de los SCOBA era, por lo general, densa, lo que resultó en que no fuesen herramientas 
fáciles ni del todo operativas para los PeF. Tampoco contribuyó el hecho de que hubiera varios 
SCOBA funcionando en paralelo, a pesar de que apareciese indicada cuál era la interrelación entre 
ellos en el propio macroSCOBA.  

c) Secuencia y tratamiento de los conceptos cotidianos y científicos en el aula 

La secuencia conforme a la cual se estructuró el curso bebía del enfoque por tareas, sumamente 
extendido en el ámbito de ELE y con el que la FIAP se sentía cómoda. Se plantearon unas tareas 
finales –los diarios, que incorporaban también representaciones sistémicas– y las actividades que se 
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organizaron buscaban facilitar a los PeF las herramientas para poder realizarlas. La EPC/CBI exige 
otro tipo de secuencia donde la explicitación de OBA y SCOBA y la representación de OBA-t son 
momentos cruciales a los que se les debe dar el tiempo, el espacio y la entidad que merecen.  

Dada la falta de tiempo en el programa, se ignoró, sobre todo, la activación de OBA. Sí se 
registraron los OBA de los conceptos de emociones y regulación de las VACE en la primera entrevista, 
pero no de otros como los tipos de VACE que se planteaban: conflicto, estrés, enfado, miedo, etc. A 
juzgar por las impresiones de la FIAP, haberse saltado ese paso inicial tuvo consecuencias que se 
arrastraron a lo largo de toda la intervención, ya que parte de los PeF no fueron capaces de manejar 
los conceptos científicos en ningún momento al no haber tenido oportunidades de vincularlos y 
hacerlos interaccionar con sus conceptos cotidianos.  

Gran parte de los conceptos, a pesar de estar representados en los SCOBA, fueron tratados durante 
el curso como contenidos.  

d) Integración de la teoría y de la práctica 

Dado que las circunstancias personales de la FIAP obligaban a que solo pudiera estar en la 
universidad una semana y a que el resto de la intervención se llevara a cabo en línea, se cayó, sin 
ser consciente, en la concepción academicista de la formación de presentar primero lo teórico –a 
pesar de acompañarlo con algunas actividades de aula– y dejar lo práctico para la parte a distancia 
–los diarios–47. Se cree que los resultados de los diarios se vieron especialmente afectados a partir 
de los tres meses de la intervención precisamente por la falta de interacción entre la teoría y la 
práctica, ya que el curso presencial quedaba ya muy lejos y no había habido ningún tipo de refuerzo 
más allá de los comentarios de la FIAP en los diarios a los que casi nadie respondió jamás. La 
EPC/CBI exige una interacción dialéctica, y desde el primer momento, de la teoría con la práctica.  

e) Habilitación de espacios para la manifestación de contradicciones surgidas a raíz de la propia 
intervención 

En los diarios se les pedía que abordasen VACE derivadas de su día a día del aula, de la relación 
con sus colegas en la sala de profesores, de la relación con sus mentores, de su propia gestión de la 
actividad de enseñanza, etc. Sin embargo, más allá de un par de actividades durante la fase 

 

47 Esta intervención tuvo lugar antes de la crisis sanitaria provocada por la aparición de la COVID-19, la cual 
tuvo un gran impacto en la educación, transformándola y dando mayor espacio y cabida a la educación a 
distancia. En el momento en que se puso en marcha la presente intervención formativa, las propuestas en 
línea no estaban tan extendidas ni tampoco lo estaba el uso de herramientas de comunicación virtual.  
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presencial en las que sí se registraron cuáles habían sido sus experiencias a lo largo de la formación, 
en la fase en línea no se atendieron posibles contradicciones porque se creía que se estaba haciendo 
en los diarios. Se confundieron, por tanto, las VACE del día a día del docente con las 
contradicciones propias que pueden emerger de una formación. Esta confusión responde, en el 
fondo, a que todo son contradicciones que despiertan emociones no especialmente agradables. En 
esa línea, sería interesante haber habilitado un espacio en el que recoger dichas contradicciones y 
poder mediarlas.  

4.9. Conclusiones 

A lo largo de este capítulo se ha presentado la intervención formativa que se diseñó y se puso en 
marcha en el marco de un máster de enseñanza de ELE. Dicha intervención tenía por objetivo que 
los PeF desarrollasen su capacidad para regular las VACE que experimentan en su entorno laboral 
de manera más consciente y acorde a sus necesidades. Tras unas primeras notas de contextualización 
sobre cómo se enfrentó la FIAP al diseño de la intervención, se han presentado los objetivos 
específicos de la misma y las herramientas de mediación que se elaboraron para conseguirlos. Por 
lo que a la mediación conceptual se refiere, se han compartido los conceptos clave que se 
seleccionaron y los SCOBA que se crearon, además de las actividades de MCC/CCM. En cuanto 
a la mediación sistémica, se han mostrado las herramientas que los PeF utilizaban para explorar sus 
VACE de manera gráfica. Asimismo, se ha documentado la puesta en marcha de la intervención, 
tanto en lo que a la fase presencial respecta, como a la fase en línea. Por último, se ha cerrado el 
capítulo con la opinión de los participantes y con algunas observaciones de la FIAP que convendría 
tener en cuenta para futuras ediciones y que se amplían en el capítulo 8. 
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Capítulo 5. Metodología de la investigación 

El presente capítulo tiene por objetivo describir la metodología de investigación que se aplicó en 
este estudio. En primer lugar, el lector encontrará unas breves líneas acerca de cómo se ha abordado, 
metodológicamente hablando, el estudio de la dimensión afectiva del profesorado de lenguas 
segundas y extranjeras (L2/LE) en las últimas décadas. A continuación, encontrará la pregunta de 
investigación que orienta el presente proyecto, así como qué principios metodológicos lo definen. 
En tercer lugar, aparece una descripción detallada del contexto en el que se recogieron los datos, 
así como del perfil de quienes participaron. Unas páginas más adelante, se detallan los documentos 
que constituyen la muestra final que es objeto de estudio y el tratamiento que recibieron durante 
el análisis que se hizo. Por último, el lector encontrará información sobre la estructura y el formato 
escogidos para la exposición de los datos.  

5.1. Tendencias metodológicas en el estudio de la dimensión afectiva 
del profesorado de lenguas segundas y extranjeras 

En los últimos años, en el mundo académico, se viene observando un interés creciente por la 
dimensión emocional del profesorado. Sin embargo, las investigaciones en el ámbito de la 
enseñanza de L2/LE son todavía escasas (Xu, 2018) e inexistentes en el del español como lengua 
extranjera (ELE) (Méndez Santos, 2016). Se observa, además, que el grueso de los estudios que 
exploran las vivencias con una alta carga emocional (VACE) del profesorado se aproximan a la 
emoción como un proceso psicológico al margen de la cognición, contrariamente a lo que cada vez 
más empiezan a apuntar los estudios en neurociencia (Castellanos, 2021; Damasio, 2003; Orón, 
2016). Este aislamiento también está presente en el campo de la enseñanza de segundas lenguas en 
general (Swain, 2013), lo cual no sorprende, ya que esta ha sido la manera en la que la propia 
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psicología ha conceptualizado la emoción durante décadas (Casado y Colomo, 2006; del Cueto, 
2015; Kratsova y Kravtson, 2009, citados en Quiñones y Fleer, 2011; Pessoa, 2013, citado en 
Lantolf y Swain, 2019). Sin embargo, comienza a haber evidencias también de una línea de trabajo 
inspirada en principios vygotskianos y centrada fundamentalmente en la formación del 
profesorado, en la que el estudio de lo emocional se aborda a través de la perezhivanie (Vygotsky, 
1994), entendida como la unidad indivisible entre lo cognitivo y lo emocional (ver punto 2.6.2.3.). 
En esa línea, se enmarcan investigaciones como las de García (2019), Golombek y Doran (2014), 
Golombek y Klager (2015), Johnson y Golombek (2016), Johnson y Worden (2014) y Verdía (2020). 
El presente trabajo pretende abordar lo emocional desde esa mirada integrada e integradora, 
cumpliendo así el objetivo pedagógico planteado en el capítulo 1 (Vygotsky, 1994), que busca 
diseñar una propuesta formativa de naturaleza conceptual y sistémica para que el profesor de L2/LE 
en formación inicial regule sus VACE de manera más consciente y armónica con sus necesidades 
(ver apartado 1.2.).  

Por otro lado, son muy minoritarias todavía las investigaciones que vinculan abierta y directamente 
la perezhivanie con el desarrollo de la identidad docente, entendida como la personalidad 
profesional en desarrollo donde el surgimiento de una neoformación transforma al propio docente, 
cómo interpreta las experiencias que vive y cómo orienta su actuación. De hecho, solo se ha 
encontrado la de Dang (2013). Sin vinculación con la identidad docente, pero sí con la identidad 
de aprendientes de L2/LE, Dema (2015) documenta, en un estudio longitudinal, y a través de la 
perezhivanie, el desarrollo de la identidad de algunos estudiantes internacionales que cursaron 
estudios de posgrado en Estados Unidos y se quedaron a vivir en el país. La presente tesis busca 
sumarse a este tipo de investigaciones en las que el desarrollo de la identidad es explorado a través 
de la perezhivanie, acercándose de ese modo al objetivo de investigación planteado en el capítulo 1, 
y a través del cual esta tesis busca contribuir a seguir definiendo conceptos como neoformación y 
perezhivanie y a ponerlos en relación con la identidad en desarrollo (ver apartado 1.2.). 

Metodológicamente hablando, Xu (2018) atribuye la ausencia de investigación sobre la dimensión 
emocional del profesorado de L2/LE a la falta de claridad generalizada en torno al tema. Los 
estudios realizados hasta el momento son fundamentalmente de corte cualitativo, los cuales, a su 
entender, no permiten generalización. Esgrime que la causa principal por la que se tiende a este 
tipo de metodología es la falta de competencia de los investigadores en otros métodos. De igual 
modo, argumenta una falta de rigor habitual en el tratamiento que se hace de los datos, lo que pone 
en tela de juicio las conclusiones que se puedan alcanzar. En consecuencia, estas creencias, cada vez 
más extendidas en el ámbito de las ciencias sociales y motivadas por el deseo de situar a la psicología 
a la altura de las ciencias más duras (González Rey y Mitjáns Martínez, 2016), han contribuido a 
que se produzca un incremento exponencial de los estudios que optan por métodos mixtos 
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(Dewaele et al., 2018; Martínez Agudo y Azzaro, 2018; McNeil, 2018, entre otros) con la finalidad 
de obtener mayor rigor y fiabilidad, sentidos por el hecho de contar con datos de naturaleza 
cuantitativa.  

Sin embargo, voces como las del físico alemán Heisenberg48 (1962, citado en Nunez Moscoso, 2017) 
advierten de la tendencia errónea a creer que en la selección de variables para la realización de test 
de naturaleza estadística no hay subjetividad. Por otra parte, Hamui-Sutton (2013) y Xu (2018) 
argumentan que el rigor se alcanza a partir de la triangulación de los distintos tipos de datos que se 
cruzan en este tipo de investigaciones, lo cual no es una práctica exclusiva de la investigación 
cuantitativa. La cualitativa, que también aspira al rigor, también triangula, además de recurrir a 
otras técnicas como, por ejemplo, las revisiones externas por parte de otros investigadores o de los 
propios participantes (Creswell, 2013; Wertens, 1998), como es el caso de esta tesis. Asimismo, en 
la búsqueda constante de una mirada objetiva, Chen (2017) pone de manifiesto la tendencia que 
existe a plantear en entornos experimentales los estudios centrados en emociones, lo que deriva en 
que apenas haya trabajos de regulación de VACE en entornos reales. También en esa línea, esta 
tesis pretende sumarse a las investigaciones que tienen en cuenta la ecología de los entornos reales 
y la complejidad que suele caracterizarlos.  

Por otro lado, Yin (2009) subraya la importancia de que la metodología escogida responda a la 
naturaleza de la pregunta de investigación. En los estudios de corte sociocultural, como el presente, 
la finalidad no es analizar resultados en términos de productos finales, sino procesos de desarrollo, 
en este caso, el que experimenta la identidad docente de una profesora en formación inicial (PeF) 
al participar en un curso para regular sus VACE de manera más consciente y armónica con sus 
necesidades.  

Tras esta revisión general sobre cómo tiende a abordarse la dimensión afectiva del profesorado de 
L2/LE metodológicamente hablando, se presentan a continuación la pregunta de investigación y 
la metodología utilizada en esta tesis. 

  

 

48 Heisenberg fue Premio Nobel de Física en 1932 por formular el principio de incertidumbre, que supuso 
una gran contribución a la física cuántica (Ventura, 2020).  
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5.2. Pregunta de investigación 

La pregunta que orienta esta investigación y a la que pretende responderse es:  

¿De qué manera se desarrolla la identidad de los docentes cuando participan en una intervención 
formativa de naturaleza conceptual y sistémica dirigida a la regulación de las vivencias con una alta 
carga emocional que experimentan en su entorno laboral? 

La finalidad es dar cuenta de cómo el PeF, que llega al aula de formación inicial con su trayectoria 
vital y unas necesidades, intereses y motivaciones concretos, como persona y como docente, 
interactúa con la mediación conceptual y sistémica que se le facilita para aprender a regular sus 
VACE. Más específicamente, busca mostrar de qué manera, a través de dicha interacción, se va 
desarrollando una neoformación que conduzca al PeF a actuar de manera distinta a como suele 
hacerlo ante estas situaciones críticas. Se detalla a continuación la metodología de investigación 
seguida para poder responder a dicha pregunta.  

5.3. Metodología del estudio 

Este apartado pretende dar cuenta del tipo de metodología que se ha seguido y consta de tres 
subapartados: 5.3.1. «Investigación en acción participativa», 5.3.2. «Estudio de caso prototípico», y 
5.3.3. «La ecología del estudio».  

5.3.1. Investigación en acción participativa (IAP) 

Este estudio se inspira en los principios de la investigación en acción participativa (IAP), que 
Eizaguirre y Zabala (s. f., citados en Colmenares, 2012) describen como una metodología en la que 
la acción, tanto de los informantes como del investigador, se convierte en fuente de conocimiento. 
El investigador, motivado por su curiosidad indagadora, identifica una contradicción y la convierte 
en objeto de estudio y de mejora a través de un ciclo de «reflexión-acción-reflexión» (Colmenares, 
2012, p. 108), en el que también interactúa con la teoría de manera significativa para fomentar 
transformaciones cualitativas en su práctica (Bruzos et al., en prensa; Esteve et al., 2019; Esteve y 
Verdía, en prensa).  

En esta tesis, la formadora-investigadora en acción participativa (FIAP), implicada en una reflexión 
constante y en una construcción conjunta de la realidad con los PeF, busca comprender más 
ampliamente lo que sucede cuando se facilitan herramientas al profesorado para que regule de 
manera más consciente y armónica sus VACE. El resultado esperable es que se produzca una 
expansión conceptual y vivencial que dé lugar a cambios en todos los agentes implicados: por un 
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lado, que la identidad de los PeF se transforme cuando, a través de su actividad, se comprometen 
en el uso de las herramientas conceptuales; por otro, que la identidad de la FIAP se transforme y le 
permita resignificar su labor como FIAP, así como que introduzca cambios en los materiales que 
diseña y que lleva al aula (Latorre, 2007, citado en Colmenares, 2012; van Lier, 2004).  

5.3.2. Estudio de caso prototípico 

La metodología seleccionada para esta tesis responde a la de un estudio de caso que, de acuerdo 
con la General Accounting Office de Estados Unidos (1990, citado en Mertens, 1998), se caracteriza 
por «learning about a complex instance, based on a comprehensive understanding of that instance 
obtained by extensive descriptions and analysis of that instance taken as a whole and in its context» 
(p. 166). Es decir, tiene como finalidad comprender de manera amplia un fenómeno sin desligarlo 
de su entorno real. Es ahí donde se separa de otras aproximaciones metodológicas en las que se 
opta, por ejemplo, por los entornos experimentales en los que la realidad es observada a través de 
una o algunas variables aisladas, sin interacción con su medio habitual.  

La intención de esta tesis, que se inspira en principios socioculturales, es entender desde una 
aproximación holística de qué manera interactúan los docentes y el contexto en el que se están 
formando cuando se les ofrece un conjunto de herramientas para que regulen sus VACE más 
conscientemente. Toma como axioma que la realidad es compleja y es consciente de que, además 
de las herramientas conceptuales y sistémicas entregadas en el programa, entran en juego múltiples 
variables no controladas que, no por ello, dejan de mediar (Yin, 2003). Autoras como Bozhovich 
(2009) y Fleer (2016) subrayan el desafío que suele suponer trabajar con este tipo de métodos que 
abrazan la complejidad y dan cabida a la profundidad analítica.  

Una de las críticas a las que tradicionalmente se ha enfrentado este tipo de metodología es la falta 
de generalización (Xu, 2018), razón que lleva a numerosos autores a decantarse por la 
documentación de varios casos (Creswell, 2013; Mertens, 1998; Yin, 2003). Frente a este 
argumento, Yin (2003) esgrime que los estudios de caso no proporcionan generalizaciones sobre la 
frecuencia con la que un fenómeno aparece en un grupo de población, sino que su valor reside en 
establecer generalizaciones que contribuyan a enriquecer la teoría que más tarde orientará futuras 
investigaciones. También en esa línea se sitúan las palabras de van Lier (2005, citado en Bruzos et 
al., en prensa) al destacar que lo que aporta este tipo de investigación es la adaptación a otros casos 
de «la comprensión del fenómeno obtenido a partir de un estudio de caso, el cual puede servir 
como término comparativo, siempre que se tengan en cuenta cuidadosamente las diferencias 
contextuales» (p. 198). Por todas estas consideraciones expuestas, la finalidad que esta tesis persigue 
no es la de establecer generalizaciones, sino la de documentar un caso paradigmático que sirva de 
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punto de referencia a futuros formadores e investigadores, que permita la replicabilidad y que 
contribuya a enriquecer la TSC (Cumming, 2017; Flyvbjerg, 2006; Giménez, 2012).  

El caso que se documenta en el capítulo 6 es también prototípico. La selección y justificación de 
este tipo de casos supone todo un reto. Flyvbjerg (2006) lo atribuye al hecho de que todavía a día 
de hoy la comunidad científica no cuenta con una explicitación de los procedimientos que motivan 
la selección de casos y, más en concreto, aquellos que considera modélicos, lo que comporta que a 
menudo se argumente como «intuición». Sin embargo, esta carencia de criterios no invalida la 
existencia de dichos casos que, en palabras de Hubert y Dreyfus (1986, citados en Flyvbjerg, 2006), 
son «central to human learning» (p. 16) y para el avance de toda disciplina.  

La prototipicidad del caso seleccionado responde a la actitud y al grado de implicación de la PeF, 
que se muestra siempre comprometida con las tareas que se le solicitan, reflexionando de forma 
extensa y detallada en los diarios y sirviéndose de forma consciente de las herramientas. Conocer 
un caso paradigmático es el camino para abrir reflexiones acerca de qué sucede entre la persona y 
el entorno para que surja en ella una neoformación, lo que es indicador de la transformación de su 
identidad docente.  

5.3.3. La ecología del estudio 

Van Lier (2004, 2010) describe la ecología como el estudio de las interacciones que los organismos 
que conforman un ecosistema construyen y por las que se orientan. Trasladado al aula de 
formación, entendida como ecosistema, los organismos intervinientes más significativos son, por 
una parte, los participantes y la FIAP, cada uno, además, con su propio ecosistema personal y 
profesional. Por otra parte, entran en juego otros elementos como, por ejemplo, la práctica –
materializada en las acciones que la FIAP pone en marcha para ayudar a los PeF a regular sus VACE 
de manera más consciente y armónica–, y la teoría con la que ella misma interacciona antes, durante 
y después del diseño y puesta en marcha de la intervención. Esta interconexión es la que le permite 
resignificar su práctica.  

De igual modo, la investigación que se describe en estas páginas reúne las cuatro características que 
van Lier (2004) señala como esenciales para que esté alineada con los principios ecológicos:  

a) Está situada en un contexto específico. En este caso concreto, se trata de un programa de 
máster de enseñanza de ELE que tiene lugar de forma presencial en una ciudad española.  

b) Cuenta con un marco espacio-temporal definido. La investigación incluye el aula de 
formación y recoge datos de las tareas de aprendizaje que en ella se plantean (Esteve y 
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Verdía, en prensa), pero también se abre a incorporar entornos que la trascienden, como 
la sala de profesores, otras asignaturas del máster, las tutorías, etc. 

c) Es intervencionista, dado que es concebida desde el comienzo como una IAP (Colmenares, 
2012; Esteve y Verdía, en prensa).  

d) Tiene validez ecológica y fenomenológica, que se alcanza con la utilización de herramientas 
éticas desde una gran sensibilidad émica (Mertens, 1998; van Lier, 2004). Negueruela 
Azarola (2008b) va un paso más allá y habla de la perspectiva épica, que se sitúa en la 
dialéctica entre lo émico y lo ético. Es decir, da cuenta de las palabras de la PeF 
reconociendo la impronta innegable de la mirada de la FIAP en ellas.  

Tras exponer cuál es la metodología de investigación seguida para el presente estudio, se detalla a 
continuación el contexto de estudio en el que se llevó a cabo.  

5.4. Contexto del estudio  

El presente apartado, en el que se describe cuál fue el contexto de estudio en el que se llevó a cabo 
la investigación, lo componen los siguientes subapartados: 5.4.1. «El máster de español como lengua 
extranjera», y 5.4.2. «Los participantes». 

5.4.1. El máster de español como lengua extranjera (MELE) 

El contexto que se escogió para llevar a cabo la intervención formativa dirigida a la regulación de 
VACE fue un máster de enseñanza de español como lengua extranjera (MELE) que se imparte en 
una universidad española. Este programa, con una duración de diez meses y con carácter presencial, 
se centra en el desarrollo de las habilidades docentes desde una perspectiva vygotskiana.  

El programa acoge anualmente a alrededor de una decena de alumnos, que son cuidadosamente 
seleccionados a partir de su currículo y de una entrevista. Una de las características más reseñables 
de esta formación es que, desde el primer día, las sesiones con un carácter más teórico se 
compaginan con prácticas de aula con el propósito de que la teoría y la práctica no se entiendan 
como bloques estancos, sino dialécticos y que estén al servicio de la transformación de la práctica 
(Johnson, 2009; Johnson y Golombek, 2016, 2020; Lantolf y Esteve, 2019; Verdía, 2020). Su papel 
como docentes hace también que desde el primer día entren a formar parte de la sala de profesores 
y, por tanto, compaginen su rol como instructores con el de estudiantes de posgrado. A lo largo de 
todo el año académico, cada PeF cuenta, además, con un tutor que lo acompaña en su proceso de 
aprender a enseñar. Siguiendo principios vygotskianos, la finalidad última del programa no es que 
el docente desarrolle un conjunto de competencias, sino que se transforme como persona y como 
docente (Ferrer Rovira y Barahona, en prensa; Johnson y Golombek, 2020).  
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Se trata, en general, de un máster exigente y con una alta carga de trabajo diaria. Demanda 
presencialidad en el centro a lo largo de toda la jornada laboral, distribuida cada día en cuatro horas 
de clase de máster y otras dos en las que los profesores imparten sus cursos de ELE. Así pues, a las 
tareas propias de las clases del máster deben añadirse las de la actividad docente, tales como la 
preparación, la gestión y la evaluación de sus clases, la asistencia a reuniones, algunas sesiones de 
formación y otros acontecimientos de diversa índole organizados desde la dirección.  

5.4.2. Los participantes 

A continuación, el lector encontrará información sobre las personas que accedieron a participar en 
la investigación. En concreto, este apartado se divide en dos: 5.4.2.1. «Selección», y 5.4.2.2. «Perfil».  

5.4.2.1. Selección  

En el curso 2018-2019 había nueve estudiantes matriculados en el programa de estudios escogido. 
A todos ellos se les propuso la participación voluntaria en el proyecto, que se les ofreció como un 
complemento de desarrollo profesional a su formación. La presentación corrió a cargo del director 
del máster, quien explicó los objetivos y contó a los profesores en qué consistía su participación. 
También fueron advertidos de que no recibirían ningún tipo de calificación ni compensación por 
su participación, del mismo modo que sus resultados en el programa de máster no se verían 
afectados. A los que accedieron a participar se les facilitó una Hoja de Consentimiento Informado (ver 
anexo 26). Todas las hojas fueron custodiadas por el director de tesis hasta el final de la 
intervención. De los nueve participantes que comenzaron participando, solo cinco hicieron entrega 
de todas las tareas que se les solicitaron. No obstante, conviene señalar que todos accedieron a 
participar en la entrevista 2, que tenía entre sus objetivos que los participantes opinaran sobre la 
intervención. Hay que lamentar el hecho de que una de estas entrevistas finales no quedase grabada.  

5.4.2.2. Perfil  

Los participantes reclutados procedían de España (3 docentes), Colombia (2) y Estados Unidos (3), 
si bien dos de ellos, más específicamente, de Puerto Rico. Tenían entre 23 y 29 años y todos, a 
excepción de uno, habían cursado estudios universitarios filológicos, de lingüística aplicada o 
relacionados con la enseñanza. En cuanto a la experiencia docente, todos, a excepción de uno, 
habían ejercido en el campo de la enseñanza de lenguas, con una variabilidad entre 2 meses y 2 
años, y enseñando inglés y español como L2 o español como L1. En lo que concierne a los contextos 
educativos en los que habían trabajado previamente, había también diversidad: algunos habían 
servido en el sector público y otros en el sector privado, tanto en escuelas de primaria con programas 
bilingües, como en escuelas internacionales y en academias privadas. Todos estos datos, recogidos 
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en la tabla 9, se tomaron a partir de un cuestionario inicial (ver anexo 14) que se les hizo llegar 
antes de empezar con la intervención.  

Tabla 9. Datos de los profesores en formación inicial que participaron en la intervención formativa 

NACIONALIDAD EDAD ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
EXPERIENCIA DOCENTE 
EN GENERAL 

EXPERIENCIA DOCENTE EN 
ELE 

Estadounidense 25 Magisterio Ø 
1 año 

(español L2, primaria, 
programa bilingüe) 

Española 26 Relaciones Públicas Ø Ø 

Colombiana 29 Humanidades e Idiomas 
1 año  
(inglés L2, particulares) 

1 año 
(español L2, primaria, escuela 
internacional) 

Colombiana 29 
Licenciatura en lengua 
castellana, inglés y francés 

7 meses 
(inglés L2, academia 
privada) 

1 año y 2 meses (inglés 
L2, primaria) 

9 meses (español L1, primaria) 

Española 23 Filología Hispánica 
2 meses  

(español L1, primaria) 
2 meses 

Mexicana 25 
Lenguas Modernas y 
Gestión Cultural 

1 año (inglés L2, 
primaria) 

3 meses (español L2, 
academia; formación) 

Puertorriqueña 23 Pedagogía  
4 meses (español L1, 
primaria) 

Ø 

Española 24 Magisterio 
7 meses (español L1, 
primaria) 

Ø 

Puertorriqueña 23 Magisterio 
4 meses (español L1, 
primaria) 

Ø 

Nota: Elaboración propia. 

A fin de preservar la confidencialidad, los nombres originales fueron sustituidos por pseudónimos, 
y sus documentos codificados a lo largo de todo el proceso. Tras conocer el contexto y quiénes 
participaron, se detalla a continuación cómo se procedió a la recogida de datos.  

5.5. Recogida de datos 

Como se expuso en el capítulo 4, la intervención se desarrolló en dos fases: una presencial y otra 
en línea. A lo largo de estos períodos, que tuvieron una extensión de siete meses, se recogieron 
datos de los nueve PeF participantes, y entre los que se encontraba Adriana, la docente cuyo caso 
se documenta en el capítulo 6. La tabla 10 reúne los datos generales recabados y el momento en 
que se recogieron:  
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Tabla 10. Datos recogidos durante la intervención formativa 

MOMENTO DE LA 
RECOGIDA DE 
DATOS 

Antes Durante Después 

FASE Fase presencial Fase en línea 

FUENTE Entrevista 1 Actividades del curso Entrevista 2 

DATOS RECOGIDOS 

Entrevista oral 

OBA49 inicial sobre 
regulación de situaciones 

Verbalización de la OBA 

Diario 1 

Diario 2 

OBA-t50 1 

Verbalización de la OBA-t 1 

Cuestionario 

Diario 3 

OBA-t 2 

Verbalización de la OBA-t 2 

Diario 4 

Diario 5 

Entrevista oral 

Nota: Elaboración propia.  

Cabe decir que las entrevistas fueron transcritas conforme al código propuesto por Casamiglia et 
al. (1997, citados en Casamiglia y Tusón, 1999, p. 360), dirigido a la transcripción de 
conversaciones con turnos de palabra, pero sin exigir demasiadas complicaciones prosódicas.  

Hay que añadir también que, una vez revisados los datos y ante la duda de un posible cambio del 
objeto de estudio –del desarrollo conceptual al desarrollo de la identidad docente–, se entrevistó 
de nuevo a Adriana a los siete meses de haber concluido la intervención. El propósito era ampliar 
información en torno a algunos temas que aparecían de manera reiterada y al uso de las 

herramientas del curso51. Del mismo modo, se incorporaron al corpus los 73 correos electrónicos 
que la PeF y la FIAP se habían intercambiado a lo largo de los 13 meses en los que mantuvieron 
contacto. La figura 35 da cuenta de la totalidad de datos recopilados, ordenados según criterios 
cronológicos:  

 

49 Base de orientación de una acción (ver apartado 3.1.2.1.). 
50 Base transformada de orientación de la acción (ver apartado 4.4.2.2.). 
51 Para las preguntas de la entrevista, ver anexo 27.  
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Figura 35. Datos recogidos ordenados cronológicamente 

Nota: Elaboración propia 

Con la incorporación de todos estos documentos, el corpus objeto de estudio en esta investigación 
está conformado por: 

• Tres entrevistas orales. 
• Una OBA y su verbalización. 
• Dos OBA transformadas y sus correspondientes verbalizaciones. 
• Un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas. 
• Cinco diarios.  
• 73 correos electrónicos.  

Tras conocer qué datos se recabaron y cuándo, se expone a continuación la metodología empleada 
para su análisis.  

5.6. Metodología de análisis 

El presente apartado, en el que se detalla la metodología de análisis utilizada, lo conforman los 
siguientes subapartados: 5.6.1. «Algunas notas y una reflexión previa», 5.6.2. «Objeto de estudio», 
5.6.3. «Unidad de análisis», y 5.6.4. «Análisis de los datos».  

5.6.1. Algunas notas y una reflexión previa 

Al comenzar a revisar y analizar los datos, se partió de los cinco diarios que Adriana, la docente 
cuyo caso se documenta, había entregado a lo largo de la intervención. En ellos se buscaba si era 
capaz de: 

• Identificar qué tipo de VACE estaba viviendo.  
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• Identificar qué emoción sentía y explorar qué sentido le atribuía y cómo lo relacionaba con 
su historia personal.  

• Identificar qué necesidad requería ser satisfecha en la VACE en la que se sentía atrapada. 
• Actuar para satisfacer la necesidad identificada.  

Los datos muestran que, si bien en el diario 1 y en el 3 Adriana había sido capaz de autorregularse 
a partir de los conceptos propuestos, no había sucedido así en el caso del diario 2, donde había 
precisado de la mediación de la FIAP para atreverse a actuar y satisfacer su necesidad. En los diarios 
4 y 5, el uso de conceptos para regularse era escaso y le costaba hacerlo. En consecuencia, una 
lectura global de los datos conducía a pensar que había toma de conciencia conceptual pero no 
desarrollo (figura 36).  

 

Figura 36. Resultados de Adriana al analizar sus diarios a partir de los conceptos del curso 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, en aquel conjunto de datos había aspectos llamativos. El primero era que, a pesar de 
que la PeF no se autorregulara completamente, sí parecía servirse de manera habitual de la 
mediación, en particular, a través de los conceptos de emoción, creencias y necesidad. El segundo 
aspecto que sorprendía era que una lectura global de los datos, sin anclarla de manera estricta a la 
totalidad de los conceptos del curso, apuntaba a que se había producido alguna transformación 
respecto a quién era Adriana antes de la intervención y a quién era después. Así lo demostraba, por 
ejemplo, el hecho de que hubiese aplicado, por cuenta propia, las herramientas del curso a un tema 
que le preocupaba especialmente como el perfeccionismo, que no se había abordado de forma 
directa en el aula. También los correos que intercambiaba de vez en cuando con la FIAP apuntaban 
en esa dirección. Movida por esta inquietud, la FIAP optó por acercarse otra vez a los datos provista 
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de nuevas lentes teóricas: la identidad de la docente en desarrollo, estrechamente vinculada a la 
neoformación, y la SSD desde la que la PeF se relacionaba con el entorno, sumamente ligada al 
concepto de perezhivanie (figura 37). Es desde ahí de donde surgió la presente investigación, cuyo 
objeto de estudio se detalla en el siguiente apartado.  

 

Figura 37. Nuevas lentes de observación para la investigación 

Fuente: Elaboración propia 

5.6.2. Objeto de estudio 

El objeto de estudio de esta tesis es el desarrollo de la identidad docente cuando los PeF participan 
en una intervención dirigida a que regulen sus VACE de manera más consciente y armónica con 
sus necesidades. Es decir, estudia la neoformación que da lugar a ese nuevo rasgo identitario. En el 
marco de esta tesis, e inspirada en Bozhovich (1978, 2009), la identidad queda definida como el 
conjunto de motivos que ocupan las posiciones dominantes de la jerarquía personal del docente y 
que orientan las acciones que emprende cuando busca cubrir las necesidades que va sintiendo por 
su interacción con las personas y las herramientas del contexto educativo-laboral en el que está 
aprendiendo a enseñar. Asimismo, por motivo se entiende toda razón que el PeF tiene o que en él 
adquiere prioridad a la hora de orientar su actividad.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, se define neoformación como un cambio de prioridades en los 
motivos que el docente utiliza para orientar su actuación, lo que le permite empezar a actuar de 
manera diferente. En concreto, lo que le sucede es que empieza a emerger un nuevo motivo de 
actuación que poco a poco alcanza la posición dominante en la jerarquía personal de motivos del 
PeF. Una vez conocido el objeto de estudio, se detalla a continuación cuál es la unidad de análisis 
escogida para abordarlo.  
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5.6.3. Unidad de análisis 

Dado que la identidad son motivos y estos no son biológicos, sino que tienen una naturaleza 
sociocultural (Bozhovich, 1978) (ver apartado 2.3.1.), para que el PeF pueda desarrollarlos es 
necesario que entre en contacto con nuevas herramientas culturales que estén disponibles en el 
entorno. Sin embargo, tal y como enuncia Vygotsky (2012), el docente no se apropiará de todas 
aquellas herramientas que estén disponibles, sino solo de las que refractan en él en ese momento 
puntual, que son, además, las que se corresponden con sus necesidades del momento. Por tanto, 
para dar cuenta de cómo la neoformación va desarrollándose, hay que recurrir a alguna herramienta 
que permita documentar el dinamismo entre la persona y el entorno. Esta es la razón que lleva a 
elegir la perezhivanie como la unidad de análisis del desarrollo de la identidad docente. En otras 
palabras, como unidad de análisis de la neoformación.  

Asimismo, y teniendo en cuenta que la perezhivanie es a un tiempo una herramienta metodológica 
que facilita el estudio de la influencia relativa del medio en la persona (Vygotsky, 1994) (ver 
apartado 2.6.2.), toda investigación centrada en perezhivanija conviene que refleje qué rasgos 
personales refractan en el entorno, al tiempo que da cuenta de los elementos del entorno que 
refractan en la persona (Babaeff, 2016; Fleer, 2016; Lantolf y Swain, 2019; Veresov, 2015, citado 
en Fleer, 2016; Veresov y Mok, 2018). Así pues, y a modo de ejemplo, en el caso que se documenta 
en el capítulo 6 de esta tesis, la docente escogida tiene una historia personal teñida por la emoción 
del miedo y de la ansiedad. Se trata de una emoción sumamente presente en su familia y, en 
consecuencia, de una característica personal que media la posición desde la que interactuará en el 
curso sobre la regulación de VACE. De hecho, esa es la razón por la que, de entre todas las 
herramientas que se le ofrecen a lo largo de la intervención, la PeF muestra interés, 
fundamentalmente, por la del miedo, ya que es la relevante para sus necesidades. Lo que sucede, 
como se verá más adelante, en el capítulo 6, es que la nueva herramienta que se le ofrece en el taller 
le permite reconceptualizar el miedo y regularlo, y, por ende, la lleva a experimentar sus vivencias 
desde una nueva posición. Es decir, se ve cómo ciertos elementos del entorno social refractan en la 
persona y la transforman. Es, por tanto, en esta doble dirección como conviene que se documenten 
las investigaciones que abordan el estudio de las perezhivanija.  

Por perezhivanie se entiende toda aquella vivencia que el PeF experimenta a lo largo de su proceso 
formativo y que conduce a desarrollo. Su funcionamiento responde a una colisión entre la 
identidad actual del docente –es decir, su forma de ser y de actuar– y la parte del entorno en el que 
está aprendiendo a enseñar que refracta en él. Conviene señalar que, en primer lugar, lo que este 
choque saca a la luz son necesidades del PeF que no están resueltas –por lo general, manifestadas 
en forma de emoción desagradable cuya intensidad puede variar enormemente, de muy alta a 
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prácticamente imperceptible–. En segundo lugar, esta contradicción también arroja información 
acerca del conflicto de motivos del PeF que entran en juego para satisfacer dichas necesidades. Lo 
significativo es que para que pueda haber transformación en la identidad del docente –dicho de 
otro modo, para que la neoformación continúe desarrollándose–, la perezhivanie obliga al docente 
a actuar, exigiendo que se decante bien por su manera habitual de hacerlo –es decir, que se deje 
guiar por un motivo dominante en su jerarquía motivacional–, bien saliendo de su zona de confort 
y transformando así su identidad –dejándose guiar en esta ocasión por un motivo que no suele 
ocupar posiciones dominantes–. Esta definición se inspira en el modelo de Smirnova (2020) (ver 
apartado 2.6.2.6.) y surge de manera orgánica a partir del análisis de los datos realizado a lo largo 
de esta tesis (ver punto 5.6.4.2.C.).  

Tras presentar la unidad de análisis escogida para este trabajo, se detalla a continuación cuál fue el 
procedimiento de análisis de los datos seguido.  

5.6.4. Análisis de los datos 

El presente apartado, en el que se expone de manera pormenorizada cuál fue el procedimiento 
seguido para analizar los datos, se conforma de los siguientes subapartados: 5.6.4.1. «Selección final 
de muestras», 5.6.4.2. «Procedimiento de análisis», y 5.6.4.3. «Triangulación de datos».  

5.6.4.1. Selección final de muestras  

Como se ha mencionado en el apartado 5.5., el corpus inicial estaba conformado por una gran 
cantidad de datos de distinta índole: entrevistas, diarios, OBA transformados, verbalizaciones, 
cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas, y correos electrónicos. Sin embargo, y en relación 
con la pregunta de investigación, se optó finalmente por reducir la muestra, recogiendo aquellas 
fuentes en las que sobresalían cinco hilos temáticos que apuntaban a una transformación de la 
identidad de la docente en relación a la regulación de sus VACE y, por tanto, hacia una posible 
presencia de perezhivanija (ver apartado 5.6.4.2.). 

En referencia a los correos, se seleccionaron ocho de los 73 que conformaban el corpus inicial. La 
razón principal para escogerlos fue que todos, que partieron siempre de la iniciativa de la PeF, dan 
cuenta del grado de su participación e implicación en el proyecto. También se escogieron porque 
ampliaban la información de dichos hilos temáticos. En algunos, la PeF narra VACE que deseaba 
compartir más allá de las que ya había registrado en sus diarios. En otros, comparte reflexiones y 
comentarios que, si bien guardan relación con las herramientas del curso, trascienden el espacio de 
las sesiones de clase y establecen puentes, incluso, con otras asignaturas y contextos. Se detalla a 
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continuación, en la tabla 11, y siguiendo criterios cronológicos, la relación de documentos que se 
usaron finalmente para documentar el caso:  

Tabla 11. Selección final de muestras 

FUENTE FECHA DATOS ANALIZADOS REFERENCIA 

Entrevista 1 
(grabación 
oral) 

19-9-2018 

Descripción de 5 rasgos que definen su identidad 
docente e identificación de las perezhivanija de las que 
cree que proceden.  

Descripción de algunas perezhivanija a la hora de 
regular situaciones emocionalmente significativas a lo 
largo de su historia personal en el ámbito educativo y 
profesional.  

Pre_entr_1 

OBA inicial 19-9-2018 
Representación gráfica sobre cómo se regula ante 
situaciones emocionalmente significativas.  

Pre_OBA_imagen 

Entrevista 1 
(grabación 
oral) 

19-9-2018 Verbalización oral del OBA inicial. Pre_OBA_oral 

Correo 1 19-9-2018 Verbalización escrita del OBA inicial. Pre_OBA_escrito 

Correo 1 19-9-2018 

Complementa la información facilitada en la entrevista 
1. En concreto, detalla cómo se siente antes de 
participar en una intervención de estas características y 
qué espera de una formación como en la que va a 
participar.  

@_1 

Correo 3 21-9-2018 

Descripción de una situación emocionalmente 
significativa en el marco laboral que le cuesta 
gestionar, en el marco de una de las actividades del 
curso.  

@_3 

Correo 5 25-9-2018 
Descripción de una situación emocionalmente 
significativa que se da en el marco laboral y que le 
cuesta regular.  

@_5 

Diario 1 05-10-2018 
Descripción del análisis de una situación 
emocionalmente significativa a partir de las 
herramientas conceptuales del curso.  

D1 

Diario 2 20-10-2018 
Descripción del análisis de una situación 
emocionalmente significativa a partir de las 
herramientas conceptuales del curso.  

D2 

Correo 17 20-10-2018 

Descripción de una situación emocionalmente 
significativa que se da en el marco laboral y que le 
cuesta gestionar. Narra lo que le sucede, cómo lo ha 
resuelto y hace referencia al curso.  

@_17 
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FUENTE FECHA DATOS ANALIZADOS REFERENCIA 

Cuestionario 16-11-2018 
Descripción del grado de manejo que siente que tiene 
sobre las herramientas conceptuales hasta ese 
momento del curso.  

Cuest_1 

Correo 29 19-11-2018 

Descripción de una situación que se ha dado en el 
marco del máster y en la que establece un vínculo 
entre las herramientas conceptuales del curso y otra 
asignatura que están cursando.  

@_19 

Diario 3 26-11-2018 
Descripción del análisis de una situación 
emocionalmente significativa a partir de su OBA 
transformado 1.  

D3 

Diario 4 14-12-2018 
Descripción del análisis de una situación 
emocionalmente significativa a partir de su OBA 
transformado 2.  

D4 

Correo 37 14-12-2018 

Agradecimiento a la FIAP porque siente que las 
herramientas del curso le están ayudando a regular 
mejor las situaciones emocionalmente significativas, en 
general.  

@_37 

Diario 5 22-01-2018 
Descripción del análisis de una situación 
emocionalmente significativa a partir de su OBA 
transformado 2.  

D5 

Correo 54 18-03-2019 

Petición a la FIAP para compartir las herramientas 
conceptuales del curso en un congreso dirigido al 
profesorado de lenguas extranjeras y que se celebrará 
en Estados Unidos en unos meses.  

@_54 

Entrevista 2 
(grabación 
oral) 

03-04-2019 

Descripción de cómo se regula ante situaciones 
emocionalmente significativas; valoración sobre las 
herramientas conceptuales y sobre el curso en general; 
e identificación de perezhivanija a lo largo de la 
intervención.  

Post_Entr_2 

Correo 60 10-07-2019 
Notificación a la FIAP de que está de vuelta de Estados 
Unidos y que desea empezar a traducir parte de las 
herramientas conceptuales que va a presentar.  

@_60 

Correo 64 27-07-2019 
Envío a la FIAP del esquema del taller y de los 
materiales que tiene previsto utilizar para que ofrezca 
su visión. 

@_64 

Correo 68 12-08-2019 
Notificación a la FIAP de que ha necesitado 
reestructurar el taller, y descripción de los nuevos 
objetivos de aprendizaje que desea alcanzar.  

@_68 

Correo 71 16-08-2019 

Notificación a la FIAP de que ha asistido a un taller 
sobre inteligencia emocional en el marco del congreso. 
Añade también un resumen del mismo y establece una 
conexión con el trabajo doctoral.  

@_69 
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FUENTE FECHA DATOS ANALIZADOS REFERENCIA 

Correo 73 02-09-2019 

Descripción de su impresión general de la impartición 
del taller en el marco del congreso y envío de los 
comentarios que los profesores asistentes le han hecho 
al respecto.  

@_73 

Entrevista 3 
(grabación 
oral) 

26-10-2019 

Descripción más amplia sobre la vinculación de su 
identidad docente a la hora de regular situaciones 
emocionalmente significativas con su historia personal; 
ampliación de información sobre las perezhivanija 
vividas durante la intervención; y comentarios acerca 
de cómo regula actualmente las situaciones 
emocionalmente significativas con las que se encuentra 
en su nuevo entorno laboral.  

Post_Entr_3 

Nota: Elaboración propia. 

A. Explicitación de narrativas  

Smirnova (2020) señala que recurre a las narrativas para explicitar las perezhivanija de los docentes, 
inspirada en los trabajos de Johnson y Golombek (2011, 2016, citados en Smirnova, 2020), quienes 
también las utilizan como herramienta de mediación para que los docentes verbalicen de forma 
explícita aquellas creencias, emociones, conocimientos, etc., que orientan silenciosamente sus 
acciones. En esa línea, los documentos seleccionados para conformar el corpus de esta tesis son 
artefactos culturales que propician la narrativa y, por ende, son susceptibles de mediar una posible 
aparición de las perezhivanija de los PeF.  

Sobre las narrativas, Sfard y Prusak (2005) subrayan que son la puerta de acceso a aquellas historias 
que la persona se cuenta y que orientan su actividad. No obstante, otros autores (Polkinghorne, 
2007, citado en Mok, 2016; Veresov y Mok, 2018) matizan que también presentan limitaciones, en 
tanto que solo permiten acceder a lo que la persona registra de manera consciente y verbaliza. 
Además, la experiencia vivida puede llegar a ser compleja y cabe la posibilidad de que la persona ni 
siquiera cuente con una visión completa de la misma, por lo que su narración puede no 
corresponderse con lo acontecido (Bruner, 2004; Davin et al., 2018; Sfard y Prusak, 2005). Otros 
autores (Bruner, 2004; Feryok, 2020; Pavlenko, 2007; Veresov y Mok, 2018) subrayan que el 
informante puede no siempre desear compartir su historia con el investigador o, incluso, que lo 
haga de manera fragmentada. Del mismo modo, conviene también tener presente que en 
numerosas ocasiones estas narrativas no son reflexiones individuales, sino que surgen gracias a la 
interacción mediada con el investigador, lo cual tiene también su impacto (Feryok, 2020; Veresov 
y Mok, 2018). En el caso de esta tesis, la PeF se mostró siempre muy accesible y colaborativa a la 
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hora de compartir sus vivencias y su actitud en el curso y a lo largo de toda la investigación fue 
siempre muy abierta y generosa. 

Tras exponer cuáles son los documentos que finalmente se escogieron para el estudio de caso 
documentado en el capítulo 6, se detalla a continuación el procedimiento que se siguió para el 
análisis de los datos que surgían de estas fuentes.  

5.6.4.2. Procedimiento de análisis 

Tal y como se indicó en el apartado 5.6.1., el hecho de que el análisis de los datos que se había 
llevado a cabo inicialmente no diese cuenta de la transformación que la FIAP observaba en Adriana 
condujo a un nuevo análisis, inspirado en esta ocasión en las ideas de Chen (2017). Este último 
análisis comprendió cuatro fases, descritas en los siguientes subapartados: A. «Fase 1», B. «Fase 2», 
C. «Fase 3», y D. «Fase 4».  

A. Fase 1 

Se llevó a cabo una nueva lectura de los datos en el orden cronológico en que se habían ido 
produciendo y sin una relación de categorías definidas previamente. No obstante, la FIAP era 
consciente de que buscaba temas que guardasen relación con los contenidos abordados en la 
intervención (Creswell, 2013; Pavlenko, 2007). Para esa lectura, se sirvió del modelo Three Cs of 
Data Analysis: Codes, Categories and Concepts (Lichtman, 2010), que consiste en fragmentar los datos 
en segmentos relevantes y someterlos a una revisión constante para ir agrupándolos en categorías 
cada vez más abarcadoras. La fragmentación de los segmentos se llevó a cabo siguiendo el libre flujo 
(Hernández Sampieri et al., 2014). El proceso completo de codificación fue llevado a cabo de 
manera manual. Como resultado de este primer análisis, surgieron 5 líneas temáticas generales:  

a) Adriana y su identidad docente en desarrollo 

Este hilo recogía información acerca de quién era la PeF como persona y como docente. Más en 
concreto, se logró identificar tres categorías: información sobre su personalidad, su identidad como 
buena cristiana y su aspiración de convertirse algún día en profesora universitaria e investigadora.  

b) La historia de las emociones 

Este hilo se centraba en cómo Adriana concebía las emociones y su regulación antes del curso y 
cómo su conceptualización iba transformándose a raíz de su participación. Incorporaba algunos 
ejemplos de uso del concepto en los diarios, así como el interés de la PeF por compartirlo con otra 
comunidad de profesores al término de la intervención.  
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c) La historia del miedo 

Este hilo hacía un seguimiento específico de la emoción del miedo, por ser la que mayor impacto 
tiene en la vida de Adriana. Incorporaba su conceptualización antes del curso y su transformación 
durante el mismo, así como ejemplos del tratamiento de VACE asociadas a esta emoción.  

d) La historia del conflicto 

Este hilo recogía información acerca de lo que era para Adriana el conflicto, una de las VACE que 
más le costaba regular. Incluía información acerca de cómo se enfrentaba al conflicto antes de la 
intervención y qué sucedió durante la misma para transformar tanto su conceptualización como su 
actuación.  

e) La historia del perfeccionismo 

Este hilo se centraba en el perfeccionismo, un motivo de actuación habitual en la PeF que nunca 
se abordó como contenido del curso, pero que para Adriana era sumamente significativo y sí 
vinculó de manera reiterada con lo que se había ido viendo a lo largo de la intervención. 
Incorporaba pequeños atisbos por parte de la PeF por relacionarse de manera distinta con esta 
tendencia motivacional.  
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Figura 38. Categorías derivadas de la fase 1 del análisis de los datos 

Fuente: Elaboración propia 

Se observó que para todos los hilos se habían ido creando las categorías de concepto y de actuación. 
Esta categorización por parte de la FIAP puede responder a los estudios en EPC/CBI que consultó 
durante la investigación (Aguiló Mora y Negueruela Azarola, 2015; García, 2012; Kim, 2013; Lai, 
2012; Negueruela Azarola, 2003; Negueruela Azarola y Fernández Parera, 2016; van Compernolle, 
2012; van Compernolle y Henery, 2014; Yáñez Prieto, 2008). Asimismo, las categorías se 
subdividían en antes, durante y después, lo que llevó a la FIAP a percatarse de que, en realidad, lo que 
estaba viendo era una transformación temporal de esos temas y que, por tanto, la variable tiempo 
debía ser incorporada. Observó, además, que parte de las transformaciones no se sucedían en las 
actividades del aula, desde una mirada microgenética, sino que había que observarlas en un nivel 
más abstracto, incorporando así la ontogénesis.  
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B. Fase 2 

La segunda lectura que se hizo estaba organizada por temas, que permitió focalizar mejor qué había 
sucedido en relación con cada uno de ellos. De nuevo, se hizo una reconstrucción temporal y se 
confirmó que había transformación, lo que conducía a pensar que se había producido, como 
mínimo, una perezhivanie por hilo temático. Sin embargo, se observaba que la PeF también había 
empezado a actuar diferente. Por ende, se infería el desarrollo de una neoformación en relación 
con la regulación que hacía de sus VACE.  

C. Fase 3 

En esta fase, se analizó de nuevo cada hilo temático, esta vez en búsqueda de perezhivanie. El análisis 
tuvo lugar en el dominio microgenético ya que, según Smirnova (2020), toda perezhivanie es 
desencadenada por algún acontecimiento puntual. Asimismo, para poder identificar y perfilar los 
distintos momentos que comprende el proceso de la perezhivanie, conforme a la definición tomada 
para esta tesis y descrita en el apartado 5.6.3., la FIAP, inspirada en el análisis por conceptos de 
Chen (2017), recurrió a definir tres fases, cada una de ellas relacionada con un subconcepto:  

a) Fase 1: Contradicción sentida 

Entendida como la experiencia subjetiva surgida de la contradicción que la situación despierta en 
la persona. Esta categoría, a su vez, se subdividía en:  

• Contradicción, entendida como el choque que se desata cuando entran en contacto 
diferentes motivos de la persona que intentan satisfacer necesidades distintas y que pulsan 
en direcciones antagónicas.  

• Respuesta emocognitiva, entendida como experiencia emocional que la persona siente y a la 
que pone nombre (tristeza, confusión, miedo, etc.) a través del lenguaje.  

b) Fase 2: Resignificación 

Entendida como la atribución de significado que la persona hace a lo que le está sucediendo y a la 
nueva mirada que obtiene de la realidad que la envuelve.  

c) Fase 3: Razón para actuar 

Entendida como superposición de un motivo frente a los otros que habían entrado en conflicto 
durante la fase 1. En concreto, el motivo que se superponga será el que oriente la acción del docente, 
que, independientemente de cuál sea, dará cuenta de que la perezhivanie ha quedado resuelta.  
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La figura 39 muestra la herramienta gráfica que se utiliza a lo largo del capítulo 6 para analizar cada 
una de las perezhivanija de la docente cuyo caso se analiza. Si bien se inspira fuertemente en el 
modelo de Smirnova (2020), se ve ligeramente rediseñada a lo largo del análisis de los datos que se 
lleva a cabo. Esta forma de proceder es habitual en la IAP, donde la teoría está al servicio de la 
práctica y esta, a su vez, redefine la teoría (Bruzos et al., en prensa; Esteve et al., 2019; Esteve y 
Verdía, en prensa).  

 

Figura 39. Representación gráfica de una perezhivanie 

Fuente: Imagen adaptada de «Two forms of perezhivanie that work: integrating technology into a Russian university 

language classroom», por L. Smirnova, 2020. The European Journal of Applied Linguistics and TELF, 9(2), pp. 65-82 

Asimismo, para llevar a cabo un análisis más pormenorizado de la contradicción con la que da 
comienzo toda perezhivanie, la FIAP recurrió a una tabla como la representada en la tabla 12, y en 
la que se hace constar, en azul, el aspecto del contexto de formación que refracta en la PeF y que 
sirve como detonante para que se activen los motivos que buscan satisfacer la necesidad que tiene, 
mientras que en granate se detallan sus motivos, siempre internos. Las flechas (→) señalan la 
dirección en la que pulsa cada motivo.  

Tabla 12. Ejemplo de análisis de una contradicción 

ADRIANA →  ENTORNO 

MOTIVO 1 (M1) →  MOTIVO 2 (M2) 

Participación en un curso 
para regular VACE 

Quiero aprender estrategias para 
expresar mis emociones mejor 

Un buen profesional contiene sus 
emociones en los entornos laborales 

MOTIVO 3 (M3). Ser profesora universitaria e investigadora en TSC → 

Nota: Elaboración propia. 

Si bien la contradicción representada en la tabla 12 corresponde a una de las perezhivanie 
documentadas en el capítulo 6, donde el lector podrá leer al respecto contando con mayor 
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información contextual y con un mayor grado de detalle, se describe aquí su funcionamiento de 
forma breve para que esté familiarizado con el contenido que encontrará en el siguiente capítulo.  

En esta contradicción concreta, a Adriana se le ofrece la posibilidad de participar en un curso para 
VACE en el entorno laboral en el marco del máster de ELE que está cursando [ENTORNO]. Esta 
posibilidad despierta en ella cierto nerviosismo e inquietud. Al profundizar en la emoción, puede 
observarse que hay una contradicción interna: Adriana sabe que le cuesta autorregularse en este 

tipo de situaciones y está deseosa de contar con nuevas estrategias [MOTIVO 1]. Sin embargo, también 
sabe que participar en un curso de estas características va a suponer tener que hablar abiertamente 
de sus emociones, lo que va en contra de la imagen de profesionalidad docente a la que siempre ha 
estado expuesta en los diferentes contextos educativos y profesionales de los que ha formado parte 

[MOTIVO 2]. Así pues, estos dos motivos entran en contradicción y pulsan, pero solo uno será el que 

acabe siendo prioritario y oriente la acción final de la docente52.  

Finalmente, y a partir de lo que se observa que sucede de manera reiterada en la fase 3 de toda 
perezhivanie, la razón para actuar, la FIAP acabó por distinguir dos tipos de perezhivanie:  

a) Perezhivanie de motivo tradicionalmente dominante 

Vivencia en la que el PeF, al verse atrapado en una contradicción, acaba actuando como 
normalmente tiende a hacerlo. Es el resultado de que el motivo escogido para orientar su acción se 
sitúe en una de las posiciones dominantes en su jerarquía personal de motivos (figura 40).  

 

52 En el análisis de datos del capítulo 6, las tablas solo muestran la contradicción entre motivos. La resolución 
de la perezhivanie se muestra siempre a partir de representaciones gráficas como la de la figura 39.  
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Figura 40. Perezhivanie de motivo tradicionalmente dominante 

Fuente: Elaboración propia 

b) Perezhivanie de nuevo motivo 

Se define perezhivanie de nuevo motivo como aquella vivencia en la que el PeF, al verse atrapado en 
una contradicción, actúa de manera diferente a como suele hacerlo habitualmente. Es el resultado 
de que el motivo escogido para orientar su acción sea uno de los que tradicionalmente no suelen 
ocupar una de las posiciones dominantes de su jerarquía personal de motivos (figura 41).  
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Figura 41. Perezhivanie de nuevo motivo 

Fuente: Elaboración propia 

D. Fase 4 

En esta fase, la FIAP buscó documentar las relaciones existentes entre las 12 perezhivanija 
identificadas en el punto anterior y ponerlas en relación en el marco de la neoformación emergente 
que se observaba: el desarrollo de un nuevo motivo de actuación que conducía a la docente a regular 
sus VACE de manera más consciente y armónica con sus necesidades. En esta ocasión, la intención 
era comprender el desarrollo desde una mirada ontogenética y a lo largo del tiempo en el que se 
habían recogido datos.  

Para esta fase, la FIAP también diseñó una herramienta que fue emergiendo de forma orgánica de 
los datos y que se inspiraba en los trabajos de Bozhovich (1978) y Roth (2016) en torno al desarrollo 
de las neoformaciones. Así pues, para el estudio de la neoformación se establecían cinco fases, como 
muestra la figura 42.  
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Figura 42. Modelo para el análisis del desarrollo de una neoformación 

Fuente: Elaboración propia 

Se describe a continuación cómo se definieron cada una de las fases, tomando como punto de 
referencia el modelo de Roth (2016):  

a) Fase 1: Identificación de las condiciones históricas reales 

Fase en la que se recoge cuál es la identidad de la docente en los momentos previos a la intervención 
y el entorno formativo en el que se encuentra. 

b) Fase 2: Perezhivanie de reconceptualización 

Se identifica la perezhivanie o perezhivanija que dan lugar a la reconceptualización de algún concepto 
clave para la docente. Dicha reconceptualización tiene lugar porque en el entorno formativo existen 
nuevas herramientas que refractan en ella por conectar con sus necesidades. Se trata del momento 
en el que comienza a desencadenarse la neoformación.  
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c) Fase 3: Predominio de perezhivanija de motivo tradicionalmente dominante 

Se identifican las perezhivanija que empiezan a producirse a raíz de la perezhivanie de 
reconceptualización de la fase 2. En este momento pueden tener lugar tanto perezhivanija de motivo 
tradicionalmente dominante, las cuales tienden a ser habituales por su gran fuerza tractora, como 
perezhivanija de nuevo motivo, siempre que exista un compromiso por parte de la docente para 
adoptar las herramientas conceptuales refractadas en la fase 2. Si bien todas las perezhivanija, 
independientemente de su naturaleza, comportan una resignificación de la realidad, solo las que se 
resuelven con un nuevo motivo permiten que la neoformación avance.  

d) Fase 4: Predominio de perezhivanija de nuevo motivo 

En esta fase existe una predominancia de perezhivanija de nuevo motivo, si bien puntualmente 
puede aparecer alguna de motivo tradicionalmente dominante.  

e) Fase 5: Existencia de una nueva acción docente 

Inspirada por el trabajo de Roth (2016), en esta fase, el nuevo motivo de actuación, desarrollado a 
lo largo de toda la neoformación, pasa a ser el dominante en la jerarquía personal de motivos de la 
persona y, por tanto, el que orienta su acción con mayor frecuencia. De este modo, se consolida la 
nueva forma de actuar del docente.  

Tras haber expuesto el procedimiento de análisis de los datos, se recoge a continuación cómo se 
triangularon.  

5.6.4.3. Triangulación de los datos 

Para buscar la validez en la investigación y garantizar la rigurosidad de la misma (Xu, 2018), se llevó 
a cabo una triangulación de datos. Por triangulación se entiende el cruce de información de 
diferentes fuentes con el objetivo de corroborar que los resultados obtenidos son consistentes 
(Creswell, 2013; Mertens, 1998). Así pues, en este caso concreto, se triangularon los diarios, las 
entrevistas, el cuestionario y los correos electrónicos y se confirmó que las cinco líneas temáticas 
previamente explicitadas –Adriana y su identidad docente en desarrollo, la historia de las 
emociones, la historia del miedo, la historia del conflicto, y la historia del perfeccionismo– 
aparecían en todos ellos. Además, al leerlos de manera cronológica, se observaba transformación 
en cada hilo, y también en el conjunto de la neoformación. 

Asimismo, la fase 1 descrita en el procedimiento de análisis (ver punto 5.6.4.2.A.) se llevó a cabo 
en dos ocasiones, separadas temporalmente por un período de tiempo de año y medio, y en ambos 
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casos se alcanzaron los mismos resultados. Por último, una vez cerrada la fase 3 del procedimiento 
de análisis (ver punto 5.6.4.2.C.), los datos se compartieron con la PeF con la finalidad de que 
pudiese contrastar si la interpretación que la FIAP había hecho de los mismos se correspondía con 
lo que ella había vivido. En caso de no ser así, se la invitaba a introducir los cambios o sugerencias 
que considerase conveniente (Creswell, 2013). Es importante señalar que no hubo ninguno53. 

Tras conocer en profundidad el análisis de los datos que se llevó a cabo y cómo se triangularon, se 
apuntan a continuación algunas líneas acerca de la metodología que se siguió para exponer los 
resultados obtenidos.  

5.7. Presentación de los datos 

5.7.1. Storytelling etnográfico 

Esta tesis se sirve del storytelling etnográfico (Behar, 2003) como método para presentar el análisis 
de los datos relacionados con la transformación ontogenética que experimenta la identidad de 
Adriana cuando participa en un curso para aprender a regular sus VACE. El proyecto se inspira en 
las propuestas sobre la etnografía de Emerson et al. (1995, citados en Creswell, 2013), que conciben 
esta metodología como una historia «analíticamente tematizada» (p. 235) que va construyéndose a 
partir de extractos tomados en el trabajo de campo y comentarios analíticos por parte del 
investigador.  

El valor etnográfico de este tipo de storytelling hace posible acercarse a las historias reales en aquellos 
contextos en los que tienen lugar y reflejar la complejidad que entraña la práctica docente, en 
general, y la regulación de VACE, en particular (Behar, 2003; Xu, 2018). Es, como manifiesta Behar 
(2003), «a way of being more present in this world» (p. 36). Además, lo que el storytelling etnográfico 
pone de manifiesto es el profundo interés del investigador por las historias que otros habitan, y no 
solo por su visión del mundo (Behar, 2003). También reivindica la conexión, la intimidad y la 
pasión como valores inherentes en las relaciones humanas y, por extensión, en el hecho de contar 
y compartir historias (Behar, 2003). Por esa razón, el estilo que caracteriza a este tipo de narración 
es, a pesar de estar dirigida a especialistas del mundo de la academia, refinado, pudiendo llegar, 
incluso, a ser poético (Behar, 2003; Bönisch-Brednich, 2018). Bruner (2004, 2010), por su parte, 
recuerda que las narrativas son el instrumento más primitivo del ser humano para comunicar y 

 

53 Tras solicitar a la PeF su valoración sobre la interpretación de los datos, esta se dirigió por correo electrónico 
a la FIAP y le comentó lo siguiente: «La verdad que creo que entiendo quién fui y quién soy aún mejor 
después de leer esto. Es como entendiste no solo lo que dije, sino lo que no dije también». 
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comunicarse. En una tesis en la que una de las máximas reivindicaciones es la importancia de que 
la emoción ocupe una posición ecuánime a la de la cognición, decantarse por un discurso 
impersonal para la presentación de los datos parecía entrar en contradicción. Por ese motivo, se ha 
seleccionado el storytelling etnográfico para contar lo que experimentó Adriana.  

No menos importantes son las consideraciones que plantea Bönisch-Brednich (2018), quien 
advierte de que para que el storytelling etnográfico pueda ser acogido como una metodología más en 
el marco de lo que se entiende por ciencia es fundamental que el investigador exponga abiertamente 
que su sesgo es consustancial a la actividad de documentar. En esa línea, la FIAP manifiesta que, 
entre otros momentos, su subjetividad ha mediado, en primer lugar, a la hora de establecer las 
categorías en la codificación de los datos. Aunque en el modelo de Lichtman (2010) emergen del 
propio corpus, conviene no olvidar que la segmentación responde a la cosmovisión de quien los 
trata (Pavlenko, 2007). Y, en segundo lugar, a través de la perspectiva épica a la hora de crear las 
narrativas (Negueruela Azarola, 2008), puesto que lo que aquí se cuenta no es más que lo que las 
palabras de Adriana han refractado en la FIAP (Babaeff, 2016; Davin et al., 2018; Mok, 2016; 
Pavlenko, 2007). En ese sentido, conviene señalar que para este proyecto el relato sobre la 
construcción de la identidad surge de las evidencias, pero es escrito por la FIAP.  

5.8. Conclusiones 

A lo largo del capítulo, se ha expuesto sucintamente cuál es la situación general en la que se 
encuentran los estudios de la dimensión afectiva del profesorado de L2/LE, metodológicamente 
hablando. También se han presentado la pregunta de investigación y los principios metodológicos 
en los que se sustenta el presente estudio. El lector también ha podido familiarizarse con el entorno 
y la manera en la que se recogieron los datos, así como con las muestras que finalmente se 
seleccionaron. También ha conocido el objeto de estudio –la neoformación, entendida como la 
identidad docente en desarrollo– y la unidad de análisis escogida –la perezhivanie–, del mismo modo 
que ha podido conocer con mayor minuciosidad el procedimiento de análisis que se desarrolló. En 
ese punto concreto del capítulo, se han presentado las herramientas de las que la FIAP se sirvió 
para el análisis final de los datos, surgidas de manera orgánica a partir del propio análisis, así como 
la triangulación que se hizo de los datos. Por último, el capítulo se ha cerrado con unas breves líneas 
dedicadas al storytelling etnográfico como forma seleccionada para la presentación de los resultados, 
sobre los que el lector puede saber más en el capítulo 6.  



 173 

 

Capítulo 6. Resultados 

La finalidad del presente capítulo es presentar los resultados obtenidos en el análisis de los datos 
detallados en el capítulo 5. En concreto, documenta la génesis de la neoformación que da lugar a 
que la profesora en formación inicial (PeF) cuyo caso se expone comience a regular sus vivencias 
con una alta carga emocional (VACE) de manera más consciente y conforme a sus necesidades. El 
caso se estructura en torno a cinco hilos temáticos. El primero, el 6.1., presenta quién es Adriana 
antes de comenzar el curso y en relación con la regulación que hace de sus VACE. Los siguientes 
puntos giran en torno a los conceptos de emoción (6.2.), miedo (6.3.), conflicto (6.4.) y 
perfeccionismo (6.5.), que son aquellos en los que se detectaron cambios y que dieron lugar a la 
transformación de la identidad docente. En cada uno de estos hilos temáticos se analizan, siempre 
microgenéticamente, algunas perezhivanija que se han considerado clave en la génesis de la 
neoformación. El apartado 6.6. recoge algunas notas acerca de qué sucedió con Adriana al término 
de la formación y en relación con estos hilos temáticos. Por último, en la segunda parte del capítulo, 
en el apartado 6.7., el lector encontrará el análisis holístico de la neoformación a partir de la 
interrelación del conjunto de perezhivanija documentadas. El capítulo se cierra con unas primeras 
conclusiones en torno al caso de Adriana, vinculadas con el objetivo metodológico establecido en 
el capítulo 1, con el que se busca documentar el desarrollo de la identidad de esta profesora durante 
su participación en un curso dirigido a la regulación de VACE en el entorno laboral. Dichas 
conclusiones serán ampliadas en el capítulo 8.  
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Guía de personajes para entender el capítulo: 

Adriana Profesora de ELE en formación inicial y protagonista de la historia 

Daniel Hijo de Adriana 

Edurne Profesora de ELE en formación inicial y compañera de Adriana en el MELE 

Lara Profesora de ELE en formación inicial y compañera de Adriana en el MELE 

Leonardo Director del programa, docente e investigador en teoría sociocultural  

Margarita Profesora y mentora en el MELE 

Mateo Pareja de Adriana 

Mila Profesora de ELE en formación inicial y compañera de Adriana en el MELE 

Sofía Profesora de ELE en formación inicial y compañera de Adriana en el MELE 

Valeria Profesora de ELE en formación inicial y compañera de Adriana en el MELE 

6.1. Adriana y su identidad docente en desarrollo 

6.1.1. Futura profesora universitaria e investigadora en TSC 

Adriana es una de las PeF que participa en la intervención para la regulación de VACE que se ha 
organizado en el marco del MELE. Tiene 24 años y es estadounidense. Acaba de mudarse a una 
ciudad española hace pocas semanas para participar en el máster, con el que busca especializarse en 
la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE). No ha llegado sola. La acompañan su 
marido, Mateo, y su hijo, Daniel, de apenas cinco meses. Aunque está entusiasmada con la nueva 
aventura, el cambio no ha sido fácil, ya que ha comportado un ritmo frenético de actividad en los 
últimos meses: elaborar el trabajo de final de carrera para poder graduarse, dar a luz al pequeño 
Daniel, gestionar los visados, emprender un largo viaje, encontrar una casa en la que instalarse en 
la nueva ciudad…, y comenzar el curso.  

El máster demanda numerosas horas de dedicación. Sin embargo, Adriana se muestra ilusionada 
con participar en esta investigación, que le supondrá algunas horas de trabajo más a la semana: 

[1] «número uno | me interesan las emociones || y:: (se ríe) | número dos | me 
interesa Vygotsky | […] me acuerdo cuando estaba firmando | dando permiso | yo: 
| OH! algo de Vygotsky y perezhivanie? | GENIAL! | PUES SÍ | CLARO! (muestra 
entusiasmo) | y:: (se ríe) | tambié:n como Leonardo estaba apoyándolo | esto sí que 
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tenía: | como:: | implicació:n | también que era algo de investigación:n | que 
siento que:: <1,5> porque me interesa la investigación:n»54. (Entrevista 2, ítem 56) 

Como indican sus propias palabras, son varias las razones por las que Adriana tiene ganas de 
participar. En primer lugar, pesa el hecho de que se trate de una investigación enmarcada en la TSC 
y, en especial, que gire en torno al concepto de perezhivanie, ya que Adriana siente un gran fervor 
por las ideas del científico ruso y sus aplicaciones en el marco de la educación: 

[2] «[…] soy conversa de Vygotsky (se ríe)». (Entrevista 2, ítem 56) 

En segundo lugar, su entusiasmo también nace de que la intervención se enmarque en un proyecto 
doctoral y, por ende, de investigación. Para Adriana, todo aquello que guarde relación con este 
ámbito adquiere una relevancia casi vital en estos momentos, puesto que entre sus sueños se 
encuentra el de ejercer como profesora universitaria e investigadora en un futuro próximo y, 
deseablemente, en el ámbito de la TSC. 

Además, es conocedora de que Leonardo, el director del centro e investigador dentro de los estudios 
vygotskianos y de la enseñanza de lenguas, apoya el proyecto. De hecho, es con él, con Leonardo, 
con quien Adriana aspira a poder realizar sus estudios de doctorado en un futuro próximo, que 
supondrán un paso importante más en ese camino que la conducirá hasta su sueño. En realidad, 
se trata de un sueño que comenzó a gestarse poco tiempo atrás, en sus días de universidad. Todo 
sucedió en el marco de una asignatura que abordaba la enseñanza y aprendizaje de lenguas segundas 
y extranjeras (L2/LE) desde una perspectiva vygotskiana y que era impartida por dos profesores que 
dejaron huella en ella por una doble razón: la primera, por haber conseguido que experimentara 
«lo sociocultural» en sus propias carnes y se apropiara de su esencia, lo que la empoderó; la segunda, 
por haber transformado su visión de vida:  

[3] «[…] ello:s | (mis profesores) cambiaro::n || de cierta forma | mi:: | mi pla:n || 
de mi vida | como | yo:: | había tenido planeado se::r | ama de casa:: | y tal vez 
trabajar cuando mis niños ya eran grande:s | pero: | después de trabajar con ello:s 
| […] sentí:: | que algo... como: | me di cuenta d- | otra persona dentro de mí | 

 

54 A lo largo de esta tesis, todos los fragmentos se reproducen tal cual los dijo o escribió la PeF. En ningún 
momento se han modificado para su mayor comprensión ni tampoco se ha introducido la palabra latina «sic» 
para indicar la presencia de errores. Cualquier otro error al margen de los aparecidos en estos fragmentos es 
asumido por la FIAP.  
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que le encanta la investigació::n | y que tengo que esta:r | no sé:: | investigando 
las cosa:s | trabajando con eso». (Entrevista 1, ítem 48) 

Más en concreto, su cambio de dirección está mediado por el testimonio de su profesora, que se 
convierte de repente en una figura modelo ya que, a pesar de ser madre, ejerce en la academia como 
docente investigadora. Combina, por tanto, tres roles que, desde la cosmovisión de Adriana hasta 
el momento, había sido imposible simultanear:  

[4] «ella (mi profesora) tambié::n | me dijo como:: | no | SÍ PUEDES HACER ESO 
| y como ella: | siendo mujer y mamá también | pensé | OH | tal vez | sí se puede 
hacer». (Entrevista 1, ítem 49) 

Lo descrito hasta el momento muestra cómo la situación social de desarrollo (SSD) desde la que 
Adriana parte está marcada por cierta simpatía hacia el curso, ya que siente que con este proyecto 
puede cubrir algunas de sus necesidades, entre las que se encuentran profundizar en las enseñanzas 
de Vygotsky y, más específicamente, en el concepto de perezhivanie, así como participar en un 
proyecto que cuenta con el respaldo de Leonardo, que para ella es una figura de referencia para su 
futuro profesional.  

6.1.2. Ante todo, cristiana 

Al describirse en la primera entrevista, Adriana también destaca de ella dos valores que la 
identifican por encima de todo: el servicio y el amor al prójimo: 

[5] «el servicio:: | y:: | como | el amor cristiano:: | es parte de mi ser || e: es una 
parte muy grande | y creo que esto: | | afecta | to:do lo que hago […] así veo el 
mundo». (Entrevista 1, ítem 37) 

De hecho, estos dos valores enraízan su práctica docente, pero también su esencia como persona, y 
es que a día de hoy son uno de los motivos que dominan y orientan su identidad (Bozhovich, 1978, 
2009; González Rey, 1999, 2000). De ahí que autores como Penuel y Wertsch (1995) señalen ese 
sentido interno de coherencia que suele caracterizar a la identidad y coincide con aquellos motivos 
más sólidos que la orientan (Bozhovich, 2009; González Rey, 1999, 2000). A juicio de Adriana, 
estos valores son sinónimos de amar, cuidar, inspirar y empoderar al otro. Cuenta que hubo tres 
personas en su vida que mediaron profundamente quién es ella en la actualidad, cada una vinculada 
a un entorno social distinto que, aunque ya es remoto (Esteban-Guitart, 2008), sigue siendo de 
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algún modo significativo. A la primera la conoció durante su misión55 en México, donde pasó año 
y medio enseñando inglés y religión, entre otras tareas. Se trata del presidente de la iglesia en la que 
prestaba servicio, quien, para Adriana, representa la encarnación del amor verdadero. De él, 
recuerda con especial cariño sus manos grandes y los abrazos que le profesaba. A esta capacidad de 
amar, además, se le une la de ser un líder al que admira y al que aspira parecerse algún día. Sus 
otros referentes en cuanto al servicio y al amor al prójimo son dos de sus profesoras. La primera fue 

maestra suya en 4.º Grado56. En concreto, de sus clases, recuerda lo siguiente: 

[6] «cómo NOS amaba | eso POR SEGURO | que nos amaba | y ella nos cantaba:: 
| nos hacía reí:r | hicimos cosa::s | divertidas en su clase». (Entrevista 1, ítem 29)  

La segunda coincide con la profesora gracias a la cual entró en contacto con las ideas de Vygotsky 
y que transformó su trayectoria vital. De ella subraya el detalle de llegar cada día a clase con algo de 
comer que había preparado para sus estudiantes, lo cual Adriana recibía como un verdadero gesto 
de entrega. La intensidad emocional de aquellos momentos fue de tal envergadura para Adriana 
que a día de hoy constituyen parte de la esencia de su identidad docente:  

[7] «[…] tuve una maestra: en la universidad | que siempre nos traía comida (se ríe) 
| […] cada clase | había algo de come:r | a::m| y:: | a mí también me gusta da:r de 
comer (se ríe)| a las personas| entonces| sí pensé como en el servicio:: | con los 
estudiantes también | que si es posible:: | como:: | hago algo para ellos | les pongo 
una canción que les guste: | o si hay algo de comer | un día | podemos hace:r una 
fiesta:: | o no sé:: | algo de servicio». (Entrevista 1, ítem 45) 

Se aprecia cómo es consciente del cuidado de pequeños detalles que, a su entender, son una muestra 
de amor al alumnado, no solo a través de la comida que también a ella le gusta llevar al aula, sino 
habilitando conscientemente espacios de diversión en los que los estudiantes se distiendan, se rían 
y se sientan a gusto. Esto conduce a pensar que, para Adriana, conseguir la felicidad del otro es 
sinónimo de amarlo. Se observa una vez más cómo aquellas herramientas de mediación de las que 
se apropió en aquel entorno educativo de su infancia –la comida física y emocional como muestra 
de cariño y amor al otro– son uno de los motivos dominantes en su identidad, lo que se traduce en 

 

55 Las personas que son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente 
conocidos como mormones, suelen llevar a cabo una misión en su país de origen o en el extranjero con una 
duración entre 18 y 24 meses. Durante este tiempo, se dedican a labores de ayuda en la comunidad local a la 
que hayan sido enviados y a predicar el Evangelio. 
56 En el sistema educativo estadounidense, 4.º Grado es el curso equivalente a 3.º de Primaria en el sistema 
educativo español (9-10 años).  
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una manera de concebir el aula y de actuar en ella específicas (Esteban-Guitart y Moll, 2014a, 
2014b; Penuel y Wertsch, 1995; Sfard y Prusak, 2005). Asimismo, explica el origen mediado de 
todo motivo (Bozhovich, 1978, 2009; González Rey, 1999, 2000).  

No obstante, estos motivos, con un fuerte cariz cristiano, no siempre resultan fáciles de sobrellevar, 
ya que la exponen a VACE que le cuesta regular. Una de las más complejas es la que tiene que ver 
con corregir a los estudiantes: 

[8] «lo que es difícil para mí | es cuando: | los estudiantes cuando tengo que 
corregirle:s | siento que no les estoy mostrando amo:r (se ríe tímidamente) | pero en 
verdad sí: | porque estoy ayudándoles a mejora:r». (Entrevista 1, ítem 57) 

Si bien Adriana reconoce el valor del error en el proceso de enseñanza/aprendizaje y la relevancia 
de que el docente sepa aprovecharlo como una oportunidad de aprendizaje, sus palabras dejan 
entrever una cierta tensión, ya que la idea del error como un momento de daño y perjuicio al 
prójimo también pulsa y amenaza con poner en riesgo los momentos de risa y diversión y, por ende, 
que se esfumen el amor y el servicio que conforman su identidad.  

La interacción entre quién es y la realidad educativa en la que da clase provoca en ella 
contradicciones, entendidas como momentos de tensión (Vygotsky, 1994, 2012) que, si bien hasta 
el momento ha evitado o regulado a través de otros, pueden suponer ahora oportunidades de 
desarrollo al mirarlas con nuevas herramientas que le permitan ganar conciencia e, incluso, cambiar 
su manera de actuar (García, 2019; Golombek y Doran, 2014; Golombek y Klager, 2015; Johnson 
y Golombek, 2016; Johnson y Worden, 2014; Verdía, 2020).  

Tras haber conocido quién es Adriana, el lector encontrará en las siguientes páginas cuál es la 
historia de sus emociones una vez que da comienzo la intervención.  

6.2. La historia de las emociones 

Adriana se describe, en general, como una persona feliz y optimista y le gusta contagiar esta energía 
a los que la rodean. Muestra también una alta sensibilidad emocional, lo que la ha llevado a 
mantener, desde muy joven, un estrecho contacto con sus emociones. Sin embargo, no siempre le 
ha resultado sencillo aceptar esa característica suya, que vive desde la vulnerabilidad. Cuando se 
echa a pensar, sitúa sus primeros momentos de conciencia en la infancia, cuando se sentía 
desbordada por situaciones que para el resto de sus hermanos o personas de su entorno pasaban 
desapercibidas:  
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[9] «[…] me acuerdo que mi:: mis papás se habían ido de cita y alguien nos estaba: 
cuidando | […] recuerdo que mi hermana mayor estaba ahí |y que:: la:: la chica que 
estaba ahí con nosotros cuidándonos estaba viendo algo en la televisión que yo 
sentí que era inapropriado (se ríe) y:: y con cosas de religión como hemos hablando 
estas cosas me afectan mu::cho […] yo estaba sintiéndome:: como:: || su::per 
incó:moda que no pude respira::r […] yo le pide | podemos cambiar eso por favor 
porque yo ya no puedo (imitando la voz de un niño) y mi hermana | o no lo sintió 
tan fuerte | o no lo comunicó | o algo pero fue:: || esto es algo que recuerdo qu- 
que: mis emociones me afectaban de otra for- porque estaba casi llora:ndo porque 
sentía TAN incómoda». (Entrevista 3, ítem 6) 

El hecho de sentirse abrumada por dicha intensidad emocional –probablemente como 
consecuencia de una ausencia de estrategias que le permitiesen comprender qué es lo que le sucedía 
y actuar conforme a sus necesidades– ha dado pie con los años a que conceptualice las VACE a 
través de una imagen que su madre compartió con ella tiempo atrás y que siente como muy 
apropiada:  

[10] «todas tus emociones se van dentro de la licuadora | se mezclan | y después | 
los pones dentro de ti otra vez y no sabes qué va a sali:r| que un día estás superfeliz 
| y en la noche:: | estás llorando:: | porque se ha acabado el mundo (se ríe)». 
(Entrevista 1, ítem 21) 

El hecho de que la imagen de la licuadora sea compartida entre madre e hija no es banal. Se trata 
de una evidencia del origen sociogenético de la representación de las VACE de Adriana y de cómo 
las personas aprenden las narrativas en los entornos culturales a los que van perteneciendo y de las 
personas que, afectivamente, son significativas para ellas (Bozhovich, 2009; Bruner, 2010; Esteban-
Guitart y Moll, 2014a, 2014b; Sfard y Prusak, 2005). En este caso, la narrativa de la madre acerca 
de lo que son y cuán ingobernables resultan las emociones se convierte en la herramienta de 
mediación que, con el paso del tiempo y tras haberse reforzado una y otra vez, ha pasado a ser un 
motivo dominante en la identidad de Adriana, que se define como una persona con problemas 
para autorregularse en general. Una muestra de este refuerzo es que la PeF se refiere a su progenitora 
como esa persona con la que todavía a día de hoy se suele echar a llorar cuando se le presenta un 
problema que desconoce cómo resolver:  

[11] «[…] si quiero llorar habló con mi mamá». (Entrevista 3, ítem 8) 

Llorar es a menudo su manera de buscar una salida a la tensión que acumula, incluso, en el entorno 
laboral. Habitualmente, a lo largo de su vida, se ha esforzado por comprender qué es lo que le 
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sucede. Sin embargo, la exploración que es capaz de llevar a cabo sigue estando muy orientada por 
«lo emocional», o así lo percibe ella:  

[12] «me gusta reflexiona:r y me gusta pensa:r pero:: pero:: lo he hecho de una forma 
mu::y a::m no sé si es la palabra correcta pero como emotiva: como mu:y basado en 
emociones incluso pensando de mis propias emociones de forma emocional». 
(Entrevista 2, ítem 52) 

A la tensión inicial que pueda conllevar cualquier VACE, para Adriana también se suma ahora la 
de tener que controlar las ganas de llorar. Por lo general, no es una práctica bien acogida en la 
sociedad y tiende a pensarse que ha de pertenecer al mundo personal, y más aun cuando se trata 
de entornos laborales (Frenzel et al., 2015; Johnson y Worden, 2014). Como resultado, a menudo, 
la situación deriva en un tenso remolino al que Adriana no encuentra mejor calificativo para 
describirlo que «ansiedad»:  

[13] «emociones para m- | significan ansieda::d | era algo que yo tenía que 
controla::r […] cuando pensé en emociones pensé en se:r | emocional sensible 
llora::r etcétera». (Entrevista 3, ítem 14) 

Esta percepción –consciente o inconsciente– de ausencia de estrategias ha comportado que Adriana 
haya desarrollado con el tiempo mecanismos para evitar, tanto como pueda, enfrentarse a sus 
VACE, sobre todo, cuando intuye que pueden llegar a darse: 

[14] «si veo algo me va a afectar de cierta forma:: entonces no lo hago». (Entrevista 
3, ítem 4) 

Sin embargo, la realidad a veces escapa a su control, por lo que, si se ve inmersa en este tipo de 
situaciones, tiende a resolverlas de manera evasiva o buscando la regulación a través de otras 
personas o formas de hacer. Dormir, hablar con su pareja o, incluso, la oración son algunas de estas 
vías de escape. Estos comportamientos no se manifiestan por primera vez en la edad adulta, sino 
que, de nuevo, tienen su origen en su historia personal (Arias, 2005; Bozhovich, 1978, 2009; Davin 
et al., 2018; Vygotsky, 2012). A diferencia de lo que sucedía con su madre, Adriana señala a su 
padre como esa figura clave a la que acude cuando precisa regularse ante momentos en los que la 
emoción la inunda y no alcanza a comprender. De hecho, se refiere a él como su: 

[15] «consejero emocional». (Entrevista 3, ítem 8) 

Asocia este tipo de conversaciones, fundamentalmente, a su etapa de adolescente, cuando pasaba 
horas dialogando con él por ser: 
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[16] «más lógico». (Entrevista 3, ítem 8) 

Para Adriana, esta racionalidad se traducía en una vía de escape a la vorágine emocional en la que 
solía quedarse atrapada. Se observa, de nuevo, en el discurso de la docente, la visión dualista –
sumamente extendida– entre lo cognitivo, asociado a lo lógico y a lo racional, y lo emocional, 
vinculado a la idea de irracionalidad (Johnson y Worden, 2014; Martínez Agudo, 2018; Martínez 
Agudo y Azzaro, 2018; Sutton y Wheatley, 2003; Swain, 2013; Yazan y Peercy, 2010).  

Del mismo modo, y en la línea de la evasión también, resulta de interés señalar que, desde que ha 
entrado a formar parte del mercado laboral, recurre al trabajo como herramienta de mediación para 
regularse:  

[17] «[…] los fines de semana: | usualmente son más difíciles para mí | porque no 
sé hay meno::s | no sé | menos estructura:: […] siento que soy persona mejo:r | 
esposa mejo:r (se ríe) | mamá mejo:r | cuando estoy trabajando::». (Entrevista 1, 
ítem 24) 

Se concluye, por tanto, que Adriana se identifica por lo general como una persona altamente 
sensible y con dificultades para autorregularse cuando se ve atrapada en una VACE, lo que la lleva 
a menudo a la evasión.  

6.2.1. Perezhivanie 1 (P1). Estoy animada 

En la primera entrevista, la formadora-investigadora en acción participativa (FIAP) tiene curiosidad 
por saber cómo se siente Adriana ante la idea de participar en una intervención cuyo objetivo es 
facilitarle herramientas para regular sus VACE. En el fondo, está calibrando cuál puede ser la SSD 
de Adriana, quien, al responder, deja entrever un cierto halo de nerviosismo. También, la ilusión 
y las ganas de participar parecen estar ahí:  

[18] «[…] espero aprender estrategias que me pueden expresar mis emociones mejor, 
y también cómo hacer que ellos no afectan tanto al trabajo. Estoy animada para 
participar en esta formación. Imagino que voy sentir estrés, ansiedad o conflicto a 
veces al hablar de cosas tal vez incómodos, pero a la vez espero sentir más capaz de 
expresarme y poder gestionar mis sentimientos». (Correo electrónico 1, ítem 4) 

A pocos días de empezar, Adriana vive la idea de sumarse a la formación con una actitud positiva 
al manifestar «estoy animada» (extr. n.º 18). Sin embargo, de sus palabras se infiere una tensión 
previa latente (Vygotsky, 1994, 2012) [contradicción sentida], la cual no aparece verbalmente 
registrada en los datos pero que, sin embargo, apunta hacia la existencia de un conflicto interno 
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que se ha abierto entre dos motivos. El primero se corresponde con sus ganas de aprender. Adriana 
es una estudiante comprometida que, además, tiene un motivo profesional a largo plazo –sacar una 
plaza en la universidad para enseñar e investigar–, por lo que implicarse y tener buenos resultados 
en este máster es de gran relevancia para ella (Bozhovich, 1978; Domínguez García, 2015, 2017). 
Asimismo, parece deseosa de apropiarse de un set de nuevas herramientas de mediación, consciente 
como es de su problemática habitual para autorregularse. Sin embargo, todo apunta a que esta 
intención suya entra en conflicto con lo que, en el fondo, piensa sobre lo que es un docente 
competente en lo que a la regulación de las VACE en el trabajo se refiere. En Occidente, el buen 
profesional es el que se aparta de lo que siente (González Rey y Mitjáns Martínez, 2016) y, por lo 
general, se buscan docentes capaces de contener sus emociones por la irracionalidad que se cree 
que va impresa en ellas (Golombek y Johnson, 2016; Johnson y Worden, 2014; Martínez Agudo, 
2018; Martínez Agudo y Azzaro, 2018; Sutton y Wheatley, 2003; Swain, 2013; Xu, 2018; Yazan y 
Peercy, 2016):  

[19] «Tantas veces, por lo menos aquí en los Estados Unidos, la gente dice que tus 
emociones no deben afectar a tus estudiantes. Si estás enojado, no se debe notar 
con tus estudiantes, si has tenido problemas en la casa, tampoco». (Correo 
electrónico 68, ítem 1) 

De ahí que Adriana califique su próxima participación en el curso como incómoda y que intuya 
que la vivirá desde «el estrés, la ansiedad y el conflicto» (extr. n.º 18). Como señala Esteban-Guitart 
(2008), en ocasiones, los conflictos, aunque los desencadena algún aspecto del entorno social más 
cercano –en este caso, el curso para regular VACE al que se ha inscrito–, las verdaderas batallas se 
libran con contextos más remotos que se manifiestan, por ejemplo, en forma de creencias. En esa 
línea, Veresov (2014, 2016, 2017) también apunta que los conflictos, aunque se den en un plano 
intramental en la actualidad, tiempo atrás tuvieron lugar en el intermental. En concreto, en este 
caso, se infiere que sus creencias deben de haberse formado durante sus días en la escuela primaria 
y secundaria o, incluso, en la universidad, además de ser contenedoras de todo el conocimiento 
social implícito acerca de cómo debe comportarse un profesional en los entornos laborales 
(Golombek y Johnson, 2016; Johnson y Worden, 2014; Martínez Agudo, 2018; Martínez Agudo y 
Azzaro, 2018; Sutton y Wheatley, 2003; Swain, 2013; Xu, 2018; Yazan y Peercy, 2016).  

La tabla 13 da cuenta de los motivos que desencadenan el conflicto interno de Adriana al 
interactuar con su entorno social –el curso para aprender a regular sus VACE en su entorno 
laboral–.  
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Tabla 13. Análisis de la contradicción 1 

ADRIANA → ENTORNO 

MOTIVO 1 (M1) →  MOTIVO 2 (M2) 

Curso para regular las 
VACE en el entorno 

laboral. 

La gente dice que tus emociones no 
deben afectar tus estudiantes […] Si has 
tenido un problema en casa tampoco. 

Me interesan las emociones. 

Espero aprender estrategias que me 
pueden expresar mis emociones mejor. 

MOTIVO 3 (M3). Quiero ser profesora universitaria e investigadora en TSC → 

Fuente: Elaboración propia. 

A pesar de que el momento de la resignificación de esta perezhivanie tampoco consta de manera 
expresa en ninguno de los documentos que conforman el corpus, el índice emocional de las 
palabras de Adriana (Doran y Golombek, 2014; Johnson y Golombek, 2016) –«estoy animada» y 
«espero sentir más capaz de expresarme y poder gestionar mis sentimientos» (extr. n.º 18)– sí da 
cuenta de su recreación de motivos, decantándose a favor de su M2. Aunque de manera tímida, 
puede inferirse que sus ganas de participar y aprender son mayores que su miedo inicial a lo 
desconocido y es que, en cierto modo, se trata de un entorno protegido que, además, cuenta con el 
apoyo de Leonardo (extr. n.º 1), en quien Adriana confía plenamente. Asimismo, también suma 
fuerzas su M3, en tanto que Adriana probablemente piensa que implicarse activamente en las 
actividades complementarias al máster puede contribuir a que se tenga una mejor imagen de ella y, 
de este modo, avanzar en su futura carrera profesional.  
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Figura 43. Análisis de la perezhivanie 1 

Fuente: Imagen de elaboración propia adaptada de «Two forms of perezhivanie that work: integrating technology 

into a Russian university language classroom», por L. Smirnova, 2020. The European Journal of Applied Linguistics and 

TELF, 9(2), pp. 65-82 

Por lo tanto, y a juzgar por toda la actividad que se genera a partir de este momento y durante toda 
la intervención, se concluye que la P1 es una perezhivanie de nuevo motivo.  
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6.2.2. Perezhivanie 2 (P2). ¡Libertad! 

Cuando el curso empieza, Adriana, a diferencia de lo que creía al comienzo, se descubre bastante 
cómoda. Ella misma confesará meses más tarde que uno de los aspectos que más le gustó es que la 
FIAP nunca la tratase como una persona con problemas sobre los que quería investigar, sino que 
siempre sintió un gran respeto hacia su persona y hacia lo que compartía. De vez en cuando, la 
FIAP les hace entrega de herramientas de mediación de naturaleza conceptual a las que se refiere 
como «mapas». Dice que tienen un nombre técnico también, SCOBA (Galperin, citado en Haenen 
1996, 2001), pero a Adriana le gusta la idea de «mapa» porque siente que quizá la ayudan a recorrer 
el camino necesario para modificar su manera más común de enfrentarse a esas situaciones que 
tanto le cuesta sobrellevar, emocionalmente hablando.  

Uno de los mapas más sorprendentes del segundo día del curso es el que gira en torno a lo que 
muchos científicos consideran a día de hoy las emociones básicas (Damasio, 2005; Ekman, 1992, 

1999, 2003). En realidad, dicen que hay seis, pero, en el mapa57, la FIAP solo ha recogido cuatro –
el miedo, el enfado, la tristeza y la alegría– y ha compartido cuál es el significado conceptual que 
subyace a cada una de ellas y de las necesidades a las que están asociadas (Ekman, 1992; Lazarus, 

2006). Juntos, los PeF y la FIAP han explorado también el Universo de emociones58 (Punset et al., 
2016b) y han visto la relación entre una herramienta y otra. De repente, sucede lo inesperado: al 
escuchar lo que comparte la FIAP, Adriana experimenta una enorme sensación de alivio 
[contradicción sentida]. Se siente liberada de una pesada cadena a la que se ha visto subyugada toda 
la vida: la falta generalizada de estrategias para autorregularse. Así lo manifiesta meses más tarde, 
en una entrevista, al dar sentido a aquella perezhivanie [resignificación]: 

[20] «[…] en mí como lo más profundo de mí: | emoción todavía tiene:: un poco:: 
connotación negativa | pero: […] mi cosa favorita fue:: | cuando hablamos de:: […] 
esto es mi emoción y esto es lo que me indica | porque:: sentí que esto me daba 
liberta::d y un entendimiento más profundo de qué hacer con estas emociones». 
(Entrevista 3, ítem 21) 

La tabla 14 da cuenta de la contradicción de motivos que Adriana experimenta y que constituyen 
el origen de su perezhivanie: 

 

57 Esquema para una base que orienta de forma completa una acción (Scheme for a Complete Orienting Basis of 
an Action (Galperin, citado en Haenen 1996, 2001)) (ver apartados 4.4.1.3. y 3.1.2.1.B.).  
58 Anexo 4.  
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Tabla 14. Análisis de la contradicción 2 

ADRIANA →  ENTORNO 

MOTIVO 1 (M1) →  MOTIVO 2 (M2) 

SCOBA y materiales: las 
emociones traen información 

y se pueden regular. 

Las emociones son negativas. 

Son sinónimo de ansiedad. 

Me interesan las emociones. 

Espero aprender estrategias que 
me pueden expresar mis emociones 

mejor. 

MOTIVO 3 (M3). Quiero ser profesora universitaria e investigadora en TSC → 

Nota: Elaboración propia. 

En realidad, lo que ha sucedido ha sido que, al entrar en contacto con los SCOBA y las actividades 
de clase, en Adriana se ha desencadenado un conflicto interno. A un lado, se encuentra uno de sus 
motivos de actuación dominantes (M1), que se manifiesta en forma de resistencia a participar en el 
curso de regulación de VACE, dado que para Adriana las emociones siempre han tenido una 
pulsación negativa por su falta de gobernabilidad e incomprensión (extr. n.º 13). Se trata de una 
creencia que ha venido desarrollando durante mucho tiempo por cómo las VACE se han regulado 
en su casa. Al otro lado, su otro motivo (M2), orientado por una actitud deseosa de participar en el 
curso y sacar el máximo provecho de la situación. Este motivo, a su vez, parece guardar una estrecha 
relación con otro motivo implícito, pero siempre latente (M3): la participación en esta investigación 
como proyecto que cuenta con el apoyo de Leonardo, con quien ella misma quiere cursar un 
doctorado.  

Microgenéticamente hablando, esta perezhivanie supone un cambio en la conciencia de Adriana al 
reconceptualizar qué son las emociones. Asimismo, a pesar de que no consta verbalización explícita 
en los datos de cuál es su recreación de motivos, conviene señalar que el hecho de que la PeF se 
haya sentido liberada (extr. n.º 20) evidencia que tenía una necesidad real de aprender a regularse 
de manera distinta y esta ha sido satisfecha a partir de la interacción con el entorno. Teniendo en 
cuenta estas consideraciones, todo apunta a que la resignificación y la razón que la lleva a actuar 
han sido resueltas a favor de M2 y M3. Sus ganas y la utilidad de las nuevas herramientas han 
ganado frente a antiguas formas. Asimismo, se concluye que se trata de una perezhivanie de nuevo 
motivo, como se verá a lo largo de las próximas perezhivanija, dado que la PeF pondrá en uso esta 
nueva herramienta que acaba de descubrir. Existe, por tanto, aunque de manera tácita, un 
compromiso y una voluntad que quedarán evidenciadas en prácticamente todas las perezhivanija 
siguientes. 
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Figura 44. Análisis de la perezhivanie 2 

Fuente: Imagen de elaboración propia adaptada de «Two forms of perezhivanie that work: integrating technology 

into a Russian university language classroom», por L. Smirnova, 2020. The European Journal of Applied Linguistics and 

TELF, 9(2), pp. 65-82 

Desde un punto de vista ontogenético, esta perezhivanie es también esencial, en cuanto a que es el 
primer golpe de conciencia que Adriana tiene en torno a qué son las emociones y nuevas maneras 
de regularlas. Es decir, constituye la reconceptualización necesaria para que comience a 
desencadenarse la neoformación.  

6.2.3. Perezhivanie 3 (P3). Mi lugar de paz 

Adriana ha empezado a dar sus primeros pasos, ontogenéticamente hablando, en el desarrollo de 
su nuevo motivo de actuación para regular sus VACE de manera diferente. Lo ha comenzado a 
hacer a través de la realización de las actividades que se le proponen en el curso, en las que, además, 
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se implica y analiza pormenorizadamente todo lo que se le sugiere. Cada dos semanas, se está 
reuniendo con algún compañero para trabajar el análisis de sus VACE. Primero lo hace de forma 

oral, utilizando los SCOBA59 y a través de la herramienta sistémica60 y, más tarde, ya sola, registra 
en su diario lo que ha salido durante la exploración, usando de nuevo las herramientas 
conceptuales.  

Lo bonito es que ya empieza a ver los primeros brotes verdes. Desde su nueva SSD, en la que ha 
ganado conciencia acerca del significado conceptual que subyace a cada emoción y a su 
correspondiente necesidad (Ekman, 1992; Lazarus, 2006; Punset et al., 2016b), se percata de que, 
cuando entra en el aula o en la sala de profesores, lo que antes definía como ansiedad por no 
entender muy bien qué estaba sucediendo (extr. n.º 13), en estos momentos ha pasado a ser un 
conjunto de múltiples hilos emocionales de los que puede tirar para explorarlos más de cerca.  

Hoy ha sido uno de esos días que ha estado explorando una de sus VACE en el centro. Al llegar a 
casa, ya de noche, se sienta frente al papel para plasmar lo que siente respecto a Valeria, una de sus 
compañeras. Desde los primeros días del programa, la tensión con ella ha sido palpable. Todo 
apunta a que no encaja en el grupo. Al resto de PeF les cuesta entenderla y a menudo la evitan, lo 
que da lugar a un aislamiento que Valeria siente y –¿para qué mentir?– a todos les resulta 
desagradable. La tirantez se respira de manera continua y nada parece que vaya a cambiar en un 
futuro próximo, a pesar de que Adriana y los compañeros del MELE se reunieron semanas atrás 
con el propósito de buscar soluciones compartidas. Pasan los días y Adriana tiene la impresión de 
que aquellas buenas palabras por integrar a Valeria han caído en saco roto. No obstante, sus valores 
cristianos reflejados en una fuerte necesidad por amar al prójimo –sobre todo, al desfavorecido– la 
empujan a no traicionar a Valeria (M1). No puede dejarla sola. Así que cuando coincide con Valeria 
en algún espacio, se esfuerza por no evitarla. No obstante, hay algo que le cuesta y hoy, por fin, se 
atreve a admitir para sí misma que no se siente del todo a gusto con esta relación. Sin demora, se 
pone a escribir:  

[21] «Las emociones que identifico en esta situación son alarma y horror (al ver que 

no siento amor para ella61), resentimiento, frialdad, (lo que siento a veces hacía 
ella), frustración, (lo que siento hacía ella y también hacía mi misma) fracaso y 
decepción (hacía mí misma). Estas emociones vienen de varias emociones básicas 
los cuales son miedo, enfado y tristeza. Voy a enfocarme más en las emociones de 

 

59 Ver apartados 4.4.1.1. y 4.4.1.2. y anexo 4.  
60 Anexo 12. 
61 Se refiere a Valeria.  
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miedo y enfado. Estas emociones básicas me indican que siento un peligro como 
también que han sido trasgredidos y vulnerados mis límites. […]. Significa que 
necesito seguridad y marcar mis límites». (Diario 1, ítem 18) 

Su nueva SSD, transformada desde la toma de conciencia de los significados conceptuales de las 
emociones y su deseo por regular mejor sus emociones (ver apartado 6.2.2.), le permite vislumbrar 
ahora nuevos matices en ese remolino emocional que ha estado sintiendo estos días y que antes no 
podía comprender, pero ahora sí. Percibe que hay distintas emociones pulsando, lo que es 
indicativo de que hay más de una contradicción. Al tirar del caótico ovillo de hilos emocionales, el 
primero de ellos parece guardar relación con el comportamiento de Valeria; el segundo, con lo que 
Adriana siente hacia sí misma por su forma de comportarse con Valeria (ver apartado 6.2.4.).  

Decide centrarse en el primero. En realidad, lo que está sucediendo es que el comportamiento de 
Valeria está despertando en Adriana una contradicción que se manifiesta en forma de enfado 
[contradicción sentida]. Por un lado, como se decía previamente, puja su fuerte necesidad de amar al 
desfavorecido (M1), en este caso, a Valeria. Por otro, desde su embrionario motivo de actuación 
como docente que regula sus VACE de manera consciente y armónica con lo que necesita, sabe 
que sus emociones tienen un mensaje que darle y que en esta situación le están pidiendo que 
marque sus límites (M2). Este último motivo, además, está sustentado por otro de naturaleza 
ontogenética, que son las ganas de Adriana por implicarse en la formación y hacerlo bien, puesto 
que su reputación en el máster puede tener consecuencias para ser aceptada como estudiante de 
doctorado en el programa que dirige Leonardo (M3).  

Tabla 15. Análisis de la contradicción 3 

ADRIANA →  ENTORNO 

MOTIVO 1 (M1)→  MOTIVO 2 (M2) 

El comportamiento de 
Valeria. 

El servicio y el amor cristiano es parte 
de mi ser. 

Espero aprender estrategias que me 
pueden expresar mis emociones mejor. 

Las emociones me dan información útil. 

Tengo derecho a tener tiempo para mí 
sin sentirme invadida. 

MOTIVO 3 (M3). Quiero ser profesora universitaria e investigadora en TSC → 

Nota: Elaboración propia. 
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Al explorar de cerca su enfado a través del Universo de emociones62 y del SCOBA de emociones63, 
entiende que su estado emocional responde a que sus límites como persona se están viendo 
trasgredidos (Ekman, 1999, 2003; Lazarus, 2006; Punset et al., 2016b). Tiene la sensación de que 
Valeria los atraviesa incesantemente, invadiendo así todas las áreas de su vida tan pronto como le 
ofrece un poco de espacio y, por tanto, lo que necesita son límites a ese comportamiento que no le 
hace bien [resignificación]:  

[22] «Evadir la situación y criticar a mi misma no me esta ayudando a sentirme 
mejor. Creo que lo que necesito hacer es […] marcar límites. […] También sería de 
gran ayuda fijar tiempos u lugares en los cuales puedo hacer lo que yo necesito 
hacer y otros tiempos en los cuales paso tiempo con ella [Valeria]. Si lo hago de 
forma proactiva, puedo pasar tiempo con ella a mi tiempo y a mi manera, lo cual 
me dará un sentimiento más fuerte de seguridad». (Diario 3, ítem 22) 

En su exploración, se observa cómo por primera vez Adriana reconoce en abierto que está 
evadiendo hablar de forma directa con Valeria. Dicho de otro modo, su M1, que es su motivo de 
actuación dominante y es la manera habitual que tiene de regular sus VACE (Bozhovich, 1978), 
está tirando de ella. Por esa razón, a fin de romper su automatismo y de permitir que emerja su 
nuevo rasgo identitario como docente que regula sus VACE de manera consciente y armónica con 
lo que necesita, Adriana, ante su enfado, siembra una intención planificada: poner límites para 
reducir la sensación de invasión permanente en sus espacios personales, y tira de su volición para 
activarla. De ahí que sus palabras no queden en una mera declaración, sino que se esfuerce por 
hacerlas realidad: 

[23] «[Valeria] me preguntó una vez acerca de «mi lugar de paz». […] la mía es arriba 
en el segundo piso en un escritorio sola, trabajando. Yo solo le dije «la biblioteca». 
Sentí la necesidad de proteger «mi lugar de paz». (Diario 3, ítem 31) 

En conclusión, microgenéticamente hablando, el análisis de esta VACE que sucede en la sala de 
profesores supone para Adriana un golpe de conciencia en cuanto que le permite resignificar su 
enfado y ampliar su mirada acerca de qué necesita para poder posicionarse de manera distinta ante 
la realidad. Asimismo, se resuelve como una perezhivanie de nuevo motivo ya que la docente no se 
deja orientar por su motivo de actuación tradicionalmente dominante, que es el de atender al 
desfavorecido, sino que se esfuerza por romper dicha tendencia y por encontrar un equilibrio entre 

 

62 Anexo 4. 
63 Ver apartado 4.4.1.3. 
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dicho motivo y su nuevo motivo, todavía incipiente, como docente consciente y agentiva a la hora 
de regular sus VACE. Ontogenéticamente hablando, esta perezhivanie no supone un gran cambio 
significativo en términos de conciencia más allá de ser una nueva resignificación de lo que es el 
miedo y las emociones y cómo abordarlas. Asimismo, sí constituye un paso más en el desarrollo de 
la neoformación, en cuanto que Adriana muestra su intención y compromiso con el uso de las 
herramientas del curso y aprovecha la oportunidad que el diario le ofrece para explorarse. La figura 
45 da muestra de la resolución de esta perezhivanie de nuevo motivo.  

 

Figura 45. Análisis de la perezhivanie 3 

Fuente: Imagen de elaboración propia adaptada de «Two forms of perezhivanie that work: integrating technology 

into a Russian university language classroom», por L. Smirnova, 2020. The European Journal of Applied Linguistics and 

TELF, 9(2), pp. 65-82 
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6.2.4. Perezhivanie 4 (P4). La cheerleader del underdog 

Desde esta nueva SSD más consciente de por qué se siente enfadada con Valeria, Adriana es capaz 
ahora de percibir que hay algo más allá que apunta hacia otro conflicto interno. De hecho, anota 
en su diario:  

[24] «[…] siento que soy siendo egoísta, poniendo otras cosas (estudiando, comiendo, 

jugando con Daniel)64 como prioridades sobre ella, alguien que necesita mi ayuda». 
(Diario 3, ítem 4) 

El egoísmo de Adriana tiene su origen en el hecho de permitirse poner límites (M2), una 
herramienta que ha aprendido en el máster y que la conducirá a perseguir sus sueños profesionales 
(M3), y que está en total oposición a su fuerte necesidad de amar al prójimo (M1): ¡Valeria se siente 
sola y necesita que alguien la quiera! 

Tabla 16. Análisis de la contradicción 4 

ADRIANA →  ENTORNO 

MOTIVO 1 (M1) →  MOTIVO 2 (M2) 

La falta de integración de 
Valeria en el grupo. 

El servicio y el amor cristiano es parte 
de mi ser. 

Debes amar hasta un exmurderer. 

Busca en Dios el amor que te pueda 
faltar. 

Si no me caes bien, es porque no te 
conozco lo suficiente. 

Me interesan las emociones. 

Espero aprender estrategias que me 
pueden expresar mis emociones mejor. 

Las emociones me dan información útil. 

MOTIVO 3 (M3). Quiero ser profesora universitaria e investigadora en TSC → 

Nota: Elaboración propia. 

A pesar de que el conflicto se desencadena cuando Adriana entra en contacto con el contexto social 
cercano –la falta de integración de Valeria en el grupo–, la lucha de motivos es interna y el origen 
de alguno de ellos (M1) se remonta a contextos sociales sumamente remotos (Esteban-Guitart, 
2008), aunque no por ello menos significativos. Al ponerle palabras a su sentimiento, se da cuenta 
de que tiene miedo [contradicción sentida] y al explorarlo con las herramientas del curso, se aterra 
con lo que descubre:  

 

64 La información entre paréntesis ha sido añadida para facilitar la lectura. 
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[25] «Siento miedo, el peligro a mi imagen como persona, ya que siempre he sido 
la que puede amar a todos. […] ¿Qué significa si no puedo amar a ella? ¿Significa 
que he perdido este lugar, que alguien más tiene que ser la que “siempre ama a 
todos”? Si pierdo este parte de mi, si no puedo amarla, siento que tengo el peligro 
de perder parte de mi misma. Siento miedo de perder el amor de los demás, de mis 
padres, mis conocidos, de Dios, si no puedo poner mis propias emociones al lado 
y quererla?». (Diario 3, ítem 18) 

Sus palabras «perder parte de mi misma» dan cuenta del enorme temblor por el que, de manera 
inesperada, se ha visto sacudida la identidad de Adriana, para quien el amor al prójimo es esencial 
[resignificación]. Este hecho lleva a inferir que el M1 es un motivo sumamente estable y consolidado 
en ella (Bozhovich, 1978; González Rey, 1999, 2000). De ahí que en la entrevista 1, desde el primer 
momento en el que la FIAP le pidió que le contara quién era, Adriana mencionara el servicio y el 
amor al prójimo como los valores vertebradores de su vida (extr. n.º 5).  

Esta perezhivanie es una muestra evidente también de cómo en esta unidad indivisible interactúan 
la persona y el entorno social que la rodea (Esteban-Guitart, 2008; Fleer, 2016; Fleer et al., 2017; 
Lantolf y Swain, 2019; Veresov, 2014, 2016, 2017; Veresov y Mok, 2018; Vygotsky, 2012). El M1 
de Adriana –su necesidad de cuidar al desamparado– hace que la realidad a la que es sensible, de 
entre todas las cosas que están sucediendo en el entorno en el que trabaja, sea la de la soledad de 
Valeria, la que refracta en ella. A modo de dato curioso, ningún participante más reflejó esta 
problemática en sus entradas de diario.  

Como se señalaba con anterioridad, el M1 de Adriana, aunque es el que domina con fuerza en la 
actualidad, tiene su origen en entornos remotos (Esteban-Guitart, 2008) que fueron y siguen 
siendo, aunque solo intramentalmente, de suma relevancia para ella. Uno de ellos es, por ejemplo, 
su familia:  

[26] «Mi mama de pequeña me decía que yo podía amar a un “axmurderer”». 
(Diario 3, ítem 19) 

Esta revelación por parte de Adriana explica de dónde procede su enorme necesidad de amar al 
desamparado (Esteban-Guitart, 2008; Penuel y Wertsch, 1995; Sfard y Prusak, 2005; Vygotsky, 
2012) o, lo que es lo mismo, el origen mediado de los motivos de actuación (Bozhovich, 1978). No 
obstante, aprender a amar incondicionalmente no ha sido una tarea fácil. Las contradicciones 
superadas por el camino hasta llegar a la que hoy en día es su identidad han sido numerosas. 
Echando la vista atrás, Adriana recuerda algunos de aquellos contextos e, incluso, algunas voces 
que la orientaban y le ofrecían estrategias sobre cómo superar aquellos momentos críticos. La 
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primera voz, y eje vertebrador de su vida y de sus acciones, es la de Jesucristo, que le llegaba, entre 
otros contextos, a través de sus clases de religión: 

[27] «La idea de que puedo amar a todos viene de mis creencias religiosas. Hay una 
escritura que dice que la caridad es el amor puro de Cristo. Y si no tenemos caridad, 
no somos nada. Tengo claramente en mi memoria clases en la iglesia cuando era 
joven aprendiendo que si me faltaba amor por alguien, podría pedirlo a Dios y que 
Él me lo daría. Lo aprendí específicamente en el contexto de cómo amar a las 
personas tal vez menos preciados por los demás. Siempre he sido un “cheerleader” 
del “Underdog” se puede decir». (Diario 3, ítem 10) 

Sus palabras dan cuenta de cómo fue forjándose este motivo religioso (M1), que ella misma acuña 
como «cheerleader del Underdog» (extr. n.º 27). La segunda es la voz de Emma. Bueno, la de Jane 
Austen a través de Emma:  

[28] «También tengo en la mente una cita del libro Emma de Jane Austen. Emma 
conoció a una mujer quien vino a visitar a algunos familiares en su pueblo. No le 

cae muy bien al principio. Emma dice, “There is only one thing to do. I must throw 
a party for her, or everyone will know at once how much I dislike her”. He tomado 
esto como mi metodología. […] Pienso que si no amo a alguien es porque toda vía 
me falta ver algo en ellos que Dios ve». (Diario 3, ítem 10) 

Lo que estas palabras ponen de manifiesto es cómo las narrativas –en este caso, las de infancia y 
adolescencia– son herramientas de mediación de las que la persona se apropia en contextos 
significativos (Esteban-Guitart y Moll, 2014a; Penuel y Wertsch, 1995; Sfard y Prusak, 2005), y que 
con el tiempo y el refuerzo de las personas de dichos contextos acaban por convertirse en motivos 
de actuación que orientan la actividad (Bozhovich, 1978). El problema surge ahora, cuando entran 
en conflicto con las propuestas del curso de las que Adriana se está apropiando y que la invitan a 
marcar límites cuando lo necesite (M2).  

La resolución de este conflicto no es sencilla y para Adriana también supone un reto altamente 
exigente. En esta ocasión, tras analizar su miedo, resignifica por qué está viviendo así su VACE: se 
está planteando romper su tendencia dominante –ser la cheerleader del underdog–. Ante el miedo 
que experimenta, Adriana siente la necesidad de buscar seguridad y resuelve que una posible salida 
a este atolladero pasa por atender a Valeria, pero también por protegerse (ver apartado 6.2.3.) [razón 
para actuar].  
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Figura 46. Análisis de la perezhivanie 4 

Fuente: Imagen de elaboración propia adaptada de «Two forms of perezhivanie that work: integrating technology 

into a Russian university language classroom», por L. Smirnova, 2020. The European Journal of Applied Linguistics and 

TELF, 9(2), pp. 65-82 

Microgenéticamente hablando, el análisis de esta VACE que sucede en la sala de profesores se 
traduce en un insight para Adriana en cuanto a que toma conciencia de cuál es el significado del 
miedo que está experimentando, así como de que necesita seguridad. La materialización de dicha 
seguridad se consigue en esta ocasión dejando a Valeria que entre en su vida, aunque con límites. 
Supone, por tanto, una perezhivanie de nuevo motivo en cuanto a que no se deja arrastrar por su 
motivo de actuación tradicionalmente dominante –volcarse en Valeria y olvidarse de sus 
necesidades–, sino que se esfuerza por buscar un equilibrio entre esta tendencia habitual en ella y 
su embrionario motivo de actuación como docente que regula sus VACE de manera consciente y 
acorde con sus necesidades.  
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En el marco de la neoformación, esta perezhivanie no supone ninguna reconceptualización, sino que 
en ella tan solo resignifica su concepto del miedo. Sin embargo, sí es importante en relación con su 
intención, su compromiso y su voluntad por seguir utilizando las herramientas presentadas en el 
curso y aprovechar la oportunidad del diario para explorar su VACE y probar nuevas maneras de 
regularse.  

Tras conocer la historia sobre cómo el concepto de emoción de Adriana ha ido transformándose a 
raíz de su participación en el curso y las diferentes perezhivanija vividas, el lector podrá encontrar en 
las siguientes páginas qué fue lo que sucedió con su miedo.  

6.3. La historia del miedo 

Desde pequeña, Adriana, que en todo momento se ha identificado como una persona altamente 

sensible, ha vivido las emociones con ansiedad65 (extr. n.º 13). Cuando se le pregunta por qué 
palabras vienen a su mente al pensar en el término emociones, la PeF responde:  

[29] «ansiedad aja:: | temor | mucho miedo | a::m enojo también aunque esto:: no 
asocio tanto conmigo pero con otras personas | a::m || ya más que nada yo creo 
ansiedad y miedo son los do::s || los grandes». (Entrevista 3, ítem 14) 

Para Adriana, el miedo es un viejo conocido, puesto que es una emoción que ha estado sumamente 
presente en su historia personal. En la de ella y en la de su familia. Ha sido, por así decirlo, uno 
más en casa: 

[30] «[…] yo siempre he sido consciente de que:: esto era algo en mi pasado de mi 
familia pero también muy personal | que yo sabía que:: || que era algo muy fuerte 
para mí | que (se ríe) ha sido en mi familia [y que yo tengo eso]». (Entrevista 3, ítem 
1) 

Su entorno familiar, un contexto ya remoto (Esteban-Guitart, 2008), es donde parece que Adriana 
ha aprendido a sentir miedo de manera constante, porque así viven la realidad algunos de sus seres 
queridos (Lantolf y Swain, 2020). Por lo general, han tendido siempre a preocuparse en exceso por 
todo y Adriana también actúa orientada por esa forma de ser culturalmente mediada (Bozhovich, 
1978; Esteban-Guitart, 2008; Penuel y Wertsch, 1995). Teniendo en cuenta el significado 
conceptual del miedo y de la ansiedad, que representan la presencia física o metafórica de un peligro 

 

65 En el marco de esta investigación, la ansiedad se asocia con el tema relacional del miedo al considerar que 
ambas comparten la presencia de un peligro o amenaza.  
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(Ekman, 1992; Lazarus, 2006; Punset et al., 2016b), todo apunta que para Adriana y algunas 
personas de su familia la vida es sentida como un peligro constante. Con el tiempo, estas 
herramientas que aprendió en aquel contexto remoto se han convertido en uno de sus motivos de 
actuación más dominantes, puesto que a menudo siente miedo, y no solo en lo personal, sino 
también en lo profesional (Bozhovich, 1978).  

En concreto, en el trabajo, el miedo está vinculado al peligro que supondría para ella y para su 
futura carrera profesional no ser vista como una docente competente, una idea recurrente en su 
discurso desde el comienzo; lo cual, por otra parte, tiende a ser habitual en la narrativa de docentes 
en formación inicial (Bullough y Young, 2002; Sutton y Wheatley, 2003; Yazan y Peercy, 2016). De 
hecho, aparece en su primera entrevista, cuando la FIAP, interesada por conocer un poco de su 
historia, le pregunta por su pasado laboral y, en concreto, por cuál ha sido su mejor y su peor 
experiencia. En relación con esta última, Adriana no lo duda. Del período que estuvo realizando 
prácticas en una escuela de Estados Unidos, recuerda una VACE que vino a consolidar en ella la 
idea de que quizá no era una buena docente. Se trata del caso de un alumno que se mostraba 
especialmente violento hacia los demás, lanzando sillas y mesas al aire y golpeando al resto. ¡Qué 
perdida se sentía ante aquellos comportamientos! Desconocía qué estrategia aplicar y al mismo 
tiempo: 

[31] «yo: sentí | terrible (se ríe) | como: sentí como yo no so::y | maestra buena | 
para nada porque: | en la clase de español él no hacía ese tipo de cosas | y: po- por 
eso mi compañera me dijo | tien- es que tienes que gritarle […]». (Entrevista 1, ítem 
12) 

El que sus compañeros tuvieran que decirle qué debía hacer por entender que no contaba con las 
herramientas suficientes para gestionar aquella situación del aula despertó en Adriana una 
sensación «terrible» (extr. n.º 31), puesto que lo vivía como un jaque mate a su necesidad de sentirse 
una docente competente.  

6.3.1. Perezhivanie 5 (P5). ¡Oh, hay un peligro! 

Como se ha relatado previamente, haber descubierto aquel primer día de clase que las emociones 
no son licuadoras ingobernables, sino que pueden regularse, supuso un gran insight para Adriana 
(ver apartado 6.2.2.). Sin embargo, de todos los significados conceptuales compartidos:  

[32] «[…] e:l el que más me impactó fue eso de miedo::». (Entrevista 3, ítem 21) 
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Tabla 17. Análisis de la contradicción 5 

ADRIANA →  ENTORNO 

MOTIVO 1 (M1) →  MOTIVO 2 (M2) 

Herramientas conceptuales, 
en especial, la del miedo. El 
miedo indica la presencia de 

un peligro. 

Las emociones son una licuadora. 

Son sinónimo de ansiedad y no tienen 
solución, ni con terapeutas. 

El miedo es algo muy fuerte en mí y que 
ha sido en mi familia. Hay que 

preocuparse por todo. 

Me interesan las emociones. 

Espero aprender estrategias que me 
pueden expresar mis emociones 

mejor. 

MOTIVO 3 (M3). Quiero ser profesora universitaria e investigadora en TSC → 

Nota: Elaboración propia. 

Esta reacción no sorprende a tenor de lo revelado sobre la historia personal de Adriana. Al descubrir 
que el miedo entraña una sensación de peligro [resignificación], Adriana siente el cielo abrirse. De 
forma imprevista, siente tener entre sus manos una nueva herramienta de mediación que sospecha 
que puede tener respuestas para muchas de estas VACE por las que a menudo se ve sobrepasada:  

[33] «[…] he:: ido a ver consejeros y todo acerca de: ansiedad y de miedo de cosas 
que estoy preocupada que van a pasa:r || y:: n- no sé por qué (se ríe) como cuando 
lo hablamos yo sentí como ay! | pues claro! (cambia el tono de voz, como reproduciendo 
el momento ese en el que vivió esa sorpresa) | pero como miedo | oh! hay un peligro | 
necesito sentirme segura | y solo est- o sea me acuerdo de ese día cuando nos 
hablaste eso en clase (se ríe) | estaba como fffff (resoplido como de liberación) pues 
claro! eso tiene que ser! | y me da:ba la habilidad l- | sentí que fue algo como m- 
me liberó». (Entrevista 3, ítem 22) 

A juzgar por las palabras de la PeF, así como por su lenguaje paraverbal –«fffff (resoplido como de 
liberación) pues claro!» (extracto n.º 33)–, la contradicción que emerge parece resolverse de forma 
rápida y sutil (Blunden, 2016a; Lantolf y Swain, 2019), manifestándose en forma de liberación y, 
por lo tanto, en forma de vivencia agradable. Esto es lo que lleva a algunos académicos a pensar que 
hay perezhivanija positivas (García, 2019; Golombek y Doran, 2014; Johnson y Golombek, 2016; 
Kotik-Friedgut, 2008). Otros matizan que la valencia positiva es consecuencia de la satisfacción de 
la necesidad (Blagonadezhina, 1960; Blunden, 2016b; Bozhovich, 1978; Ekman, 1992, 2003). En 
este caso concreto, para Adriana, su necesidad era poder contar con herramientas para regular 
mejor sus VACE y parece que ahora está más cerca.  

Y es que lo que ha tenido lugar es una contradicción entre algunos de sus motivos de actuación, 
provocada por la aparición en el entorno de una herramienta que siente que puede ayudarla: el 
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significado conceptual del miedo. En concreto, los motivos encontrados son, por una parte, su 
tendencia a pensar que las emociones son ingobernables y, en especial, el miedo y la consiguiente 
ansiedad (M1). Por otra, sus ganas de abrazar nuevas herramientas que la pueden ayudar a nivel 
personal y, en paralelo, su necesidad de ser una estudiante comprometida con el máster (M3).  

Aunque no hay datos verbalmente explícitos sobre cómo ha vivido Adriana emocognitivamente el 
momento más allá del «impacto» del que habla (extr. n.º 32), ni de cuál es la razón para actuar final, 
esta última sí puede inferirse a partir de su nueva actividad. Como se puede leer en los diarios 
recogidos dentro del apartado 6.3., la PeF utiliza de manera planificada e intencional la herramienta 
conceptual del miedo para explorar sus VACE. Como consecuencia de este compromiso hacia su 
nuevo motivo de actuación para convertirse en una PeF que regula sus VACE de manera consciente 
y armónica con sus necesidades, meses más tarde dice sentirse empoderada:  

[34] «[…] siento es algo muy vygotskiano (se ríe) […] yo soy dueña:: del conocimiento: 
| y que yo tengo las herramienta:s | […] yo puedo ser autosuficiente a la hora de: | 
mirar mis emociones | y todavía me ayuda mucho hablarlo con alguien má::s». 
(Entrevista 3, ítem 22) 
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Figura 47. Análisis de la perezhivanie 5 

Fuente: Imagen de elaboración propia adaptada de «Two forms of perezhivanie that work: integrating technology 

into a Russian university language classroom», por L. Smirnova, 2020. The European Journal of Applied Linguistics and 

TELF, 9(2), pp. 65-82 

En conclusión, microgenéticamente hablando, esta perezhivanie es también de gran relevancia, 
puesto que en ella se da una reconceptualización del significado del miedo y supone un gran 
impacto en la conciencia de Adriana. Asimismo, es también importante porque se resuelve en 
forma de perezhivanie de nuevo motivo, lo cual se observa en el uso que Adriana hace de la 
herramienta en la exploración de futuros diarios. En términos ontogenéticos, y en el conjunto de 
la neoformación, también tiene una enorme trascendencia, ya que supone un punto de inflexión 
en su relación con el miedo y el punto de apertura para nuevas resignificaciones de la realidad, 
como se verá en las próximas perezhivanija P6, P7, P8 y P9.  
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6.3.2. Perezhivanie 6 (P6). Un examen que daña 

Han pasado escasos días desde que Adriana se relaciona con el entorno desde una SSD distinta 
gracias a su nueva visión enriquecida de lo que es el miedo cuando, de repente, al salir de la clase 
de Evaluación de su curso de posgrado, se da cuenta de que el examen que ha preparado para sus 
estudiantes no cumple con los principios de los que justo han estado hablando. Y, otra vez, el miedo 
se apodera de ella. No obstante, la novedad en esta ocasión es que se atreve a explorarlo desde su 
nuevo prisma transformado, y en uno de sus diarios registra lo siguiente:  

[35] «Las emociones con los cuales identifico ahora son de vulnerabilidad66 y 
alarma. Siento alarma porque me choca mucho la idea de haber hecho algo que 
dañara a mis estudiantes (con su calificación, su autoestima, etc.)». (Diario 1, ítem 
6) 

Las emociones que Adriana reporta en esta perezhivanie tienen su origen en una contradicción que 
salta al interactuar con el entorno, que en esta ocasión le muestra que el examen que ha diseñado 
resulta no ser válido ni fiable conforme a lo que acaban de aprender en el curso de Evaluación. 
Frente a esta realidad, se encuentra ella con una fuerte necesidad de amor al prójimo (M1) y su 
creencia –implícita en este caso, pero inferible a partir de la situación completa y de su necesidad 
por mostrarse siempre competente (extrs. n.os 38 y 41)– de que un buen docente siempre elabora 
exámenes adecuados a las necesidades del alumnado (M2). La tabla 18 da cuenta de la visión global 
de la contradicción:  

  

 

66 En el Universo de emociones (anexo 4) y el SCOBA de emociones (apartado 4.4.1.3.), la vulnerabilidad es una 
forma de manifestación del miedo por compartir tema relacional. En esta ocasión, Adriana no lo relaciona 
explícitamente porque no había usado correctamente la herramienta, como manifestó abiertamente en la 
entrevista 2. Una vez que se le indicó, a partir del siguiente diario, Adriana empezó a registrar esa relación 
por escrito.  
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Tabla 18. Análisis de la contradicción 6 

ADRIANA →  ENTORNO 

MOTIVO 1 (M1) → MOTIVO 2 (M2) → 

El examen es distinto a lo 
planteado en la clase de 

Evaluación. 

El amor cristiano es parte de mi ser. 

Querer al prójimo significa ser justo con 
él. 

(ser justo es diseñar un examen que 
tenga validez ni fiabilidad). 

(Un buen docente diseña 
exámenes adecuados a las 

necesidades de sus estudiantes). 

(Tengo que ser una docente 
competente). 

MOTIVO 3 (M3). Quiero ser profesora universitaria e investigadora en TSC → 

Nota: Elaboración propia. 

Para Adriana, un examen que no se adapta a lo que se ha trabajado en clase se convierte de 
inmediato en un arma arrojadiza contra un alumnado inocente al que, inconsciente e 
involuntariamente, está a punto de dañar, y es algo que le cuesta soportar y que necesitará reparar 
con celeridad. El problema es que es casi la hora del examen y no hay tiempo para modificarlo, de 
modo que sus principios religiosos se tambalean y ella entra en estado de «alarma» (extr. n.º 35) 
[contradicción sentida]. ¿Cómo ha sido capaz de hacerle algo así al prójimo? Acto seguido, pone en 

marcha su segunda herramienta conceptual, la de las necesidades67:  

[36] «Como he identificado mis emociones en el campo de miedo, siento que lo 
que necesitaba era un tipo de seguridad. Siento que comunicación es lo que 
necesito, y una relación más cercana con mis alumnos. […] tener más conocimiento 
de donde están ellos en su aprendizaje, cuales son sus debilidades, sus puntos 
fuertes, etc. […]. También, estoy ahora desarrollando un examen pensando en lo 
que hemos hecho en clase, y también estoy planeando para preparar más en clase 
para el examen». (Diario 1, ítem 7) 

El contacto con el significado de la emoción y la necesidad llevan a Adriana a resignificar su 
perezhivanie [resignificación] y a darse cuenta de que para restablecerse necesita seguridad y que la 
encontrará conociendo más de cerca las necesidades reales de sus alumnos. El uso de estas 
herramientas que ha conocido en el máster también la ayuda a ponerse en acción, impulsada por 
su intención planificada y su volición (Bozhovich, 1978) [razón para actuar]. Por una parte, se ha 
puesto a diseñar un nuevo examen que ella entiende como más justo y, por otra, está introduciendo 
cambios en sus clases. Cabe la posibilidad de que, de no contar con las herramientas para regular 
sus VACE que ha conocido en el máster, Adriana, ante esta situación, hubiese implementado 

 

67 Ver apartado 4.4.1.3. 
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cambios igualmente. La diferencia es que ahora los hace desde un mayor grado de conciencia (Fleer, 
2016; Jornet y Roth, 2016), que es una de las evidencias de que se está gestando una neoformación.  

 

Figura 48. Análisis de la perezhivanie 6 

Fuente: Imagen de elaboración propia adaptada de «Two forms of perezhivanie that work: integrating technology 

into a Russian university language classroom», por L. Smirnova, 2020. The European Journal of Applied Linguistics and 

TELF, 9(2), pp. 65-82 

Se concluye que, en términos microgenéticos, esta perezhivanie le permite a Adriana resignificar la 
realidad y ampliar su conciencia en cuanto a que descubre a qué siente miedo cuando la ansiedad 
la invade ante un examen que no está bien diseñado. Asimismo, el hecho de que haya empezado a 
cambiar el examen y a actuar de otra forma en clase son muestras también de que se trata de una 
perezhivanie de nuevo motivo, lo que demuestra su compromiso con la neoformación. Desde una 
perspectiva ontogenética, esta perezhivanie no supone un gran cambio cualitativamente hablando. 
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Ahora bien, su relevancia radica en que es una oportunidad más que la PeF aprovecha para 
comprometerse con su nuevo motivo de actuación.  

6.3.3. Perezhivanie 7 (P7). Docente no capaz 

Tras explorar el miedo causado por el diseño poco acertado del examen (ver apartado 6.3.2.), 
Adriana siente que la emoción sigue guardando algún mensaje más que darle, así que de nuevo 

toma el SCOBA de emociones68 y se entrega a un nuevo periplo para explorar qué otros sentidos dan 
forma a esta VACE. Acto seguido, Adriana anota lo siguiente: 

[37] «Siento vulnerabilidad porque pienso que mis estudiantes o los de mi centro 
me podrían ver como docente no capaz. He tenido clases de evaluación. Debo saber 
como hacer un examen fiable y valida. Pero también se, dentro de mí en algún 
lugar, que el haber aprendido como hacer un examen y el hecho de hacerlo son dos 
cosas distintas». (Diario 1, ítem 6) 

Este sentimiento de vulnerabilidad [contradicción sentida] es el resultado que surge de la 
contradicción entre su fuerte necesidad por ser una buena docente (M1) y la realidad con la que 
topa en el aula –un examen que no responde a principios de validez ni fiabilidad–. Adriana necesita 
demostrar profesionalidad a juzgar por sus palabras «debo saber como hacer un examen fiable y 
valida» (extr. n.º 37). Todo parece apuntar, además, que este motivo puede estar estrechamente 
relacionado con su otro motivo de naturaleza ontogenética de querer hacer las cosas bien en el 
MELE para acercarse un poco más a su doctorado con (M2). 

  

 

68 Ver apartado 4.4.1.3.  
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Tabla 19. Análisis de la contradicción 7 

ADRIANA (A)  ENTORNO 

MOTIVO 1 (M1)→ MOTIVO 3 (M3) → 

El examen es distinto a lo 
planteado en la clase de 

Evaluación. 

Deseo de ser una docente competente. 

(Una docente competente plantea buenos 
exámenes). 

Debo saber como hacer un examen fiable y 
valida. 

(Una PeF que tiene clases de Evaluación ha 
de saber diseñar exámenes válidos y 

fiables). 

He tenido clases de Evaluación. 

(Tengo que ser perfecta). 

Soy una perfeccionista. 

MOTIVO 2 (M2). Quiero ser profesora universitaria e investigadora en TSC → 

Nota: Elaboración propia. 

Asimismo, existe la hipótesis de que su fuerte necesidad de ser una docente competente guarde 
relación con otro motivo dominante (M3) que a menudo merodea en los diarios de Adriana (ver 
apartados 6.3.4. y 6.5.) y que también apareció en un correo momentos antes de que diese comienzo 
la intervención. En él, Adriana confesaba que:  

[38] «Soy una perfeccionista». (Correo 1, ítem 2) 

Al resignificar esta VACE desde una nueva SSD capaz de entender el miedo de manera distinta, 
Adriana descubre que lo que la emoción le está indicando es que ve amenazada su imagen como 
docente competente [resignificación], infiriéndose un posible temor a que su futuro como profesora 
universitaria e investigadora pueda esfumarse. Este tipo de VACE suelen ser habituales en ella, 
como irá descubriendo poco a poco (ver apartado 6.3.4.). Esta ocasión no la resuelve huyendo, 
como es habitual en ella cuando siente miedo, sino buscando seguridad, que en esta ocasión pasa 
por prestar mayor atención a su alumnado y diseñar un examen nuevo (extr. n.º 36) [razón para 
actuar].  
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Figura 49. Análisis de la perezhivanie 7 

Fuente: Imagen de elaboración propia adaptada de «Two forms of perezhivanie that work: integrating technology 

into a Russian university language classroom», por L. Smirnova, 2020. The European Journal of Applied Linguistics and 

TELF, 9(2), pp. 65-82 

Se concluye que, desde la microgénesis, esta perezhivanie implica una resignificación del miedo para 
Adriana, ya que le permite obtener información sobre a qué le teme cuando se da cuenta de que el 
examen que ha planteado está mal diseñado. En cuanto a su resolución, se trata de una perezhivanie 
de nuevo motivo, puesto que, tras la resignificación, actúa para buscar la seguridad que necesita y 
restablecer así su estado emocional, lo que, además, da muestra del compromiso de la PeF con su 
neoformación. En términos ontogenéticos, no supone un cambio sustancial en el conjunto de la 
neoformación, si bien sí supone un paso de consolidación de la misma a través de su intención y 
de su compromiso cuando aprovecha las oportunidades que el entorno le ofrece para utilizar las 
herramientas del curso.  
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6.3.4. Perezhivanie 8 (P8). ¡Entonces llegaron las clases de gramática! 

Semanas después de haber explorado su miedo y de haber descubierto cuánto teme poner su futuro 
en riesgo (ver apartados 6.3.2. y 6.3.3.), Adriana vuelve a verse presa de esta emoción en clase. Solo 
que ahora su SSD es ligeramente diferente a la hora de explorar sus VACE, ya que cuenta con una 
herramienta que le permite aproximarse de forma más consciente a ella. Esta noche, al llegar a casa, 
coge su diario para anotar y reflexionar acerca del miedo que siente [contradicción sentida]. Anota 
también que lo que lo provoca es el hecho de que sus alumnos del curso de B1.1, que le acaban de 
asignar, puedan plantearle preguntas de gramática que quizá no sepa resolver:  

[39] «Y cada vez que pienso en dar mis clases, siento temor: temor de que me van a 
preguntar algo que no se contestar (y que va a pasar varias veces), temor de que se 
quejarían a los del centro en el que trabajo; temor de que el día que me venga a 
observar Leonardo en un día en lo cual fallo todas sus preguntas; temor de que me 
dicen, “Sabes que, esto no es el tuyo. Mejor regresas a los estados unidos. Déjanos 
enseñar”». (Diario 2, ítem 23) 

Si bien no aparece explícita en los datos, se infiere de las palabras de Adriana esa necesidad por 
mostrarse competente (M1), ya palpable en momentos anteriores (extr. n.º 31). Se nutre, además, 
de su necesidad de ser perfecta (M2), que ella misma afirmará más adelante en la entrada de diario 
correspondiente a este apartado (extr. n.º 41).  

Cuando se inscribió en el MELE, se le informó de que su nivel de español era ligeramente inferior 
al que se suele pedir y aceptó ponerse a estudiar para mejorarlo. Sin embargo, debido a que habían 
coincidido en el tiempo la redacción del TFG y su graduación en la universidad, el nacimiento de 
Daniel y la mudanza, entre otros aspectos, su plan había quedado finalmente en una mera 
intención. A esta realidad hay que sumarle que el miedo que la tiene presa ahora está siendo 
alimentado por lo acontecido en la asignatura de Gramática del máster:  

[40] «[…] Entonces llegaron las clases de gramática. Sentí que estaba hundiéndome. 
Sentía y sigo sintiendo muy vulnerable. […] Siento también que, como no soy nativo 
hablante, todos esperan que he dominado la gramática. […] Hasta una de las 
profesoras de gramática comento sobre eso: que se imaginaba que yo lo conocería 
bien. Pero no es así. Yo aprendí español por inmersión, hablándolo con mis amigos 
en México». (Diario 2, ítem 1) 

La sensación de falta de competencia lingüística acaba siendo una de las VACE más comunes entre 
el profesorado no nativo. A juzgar por numerosos estudios (Horwitz, 1996; McNeil, 2018; Mousavi, 



EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD DOCENTE 

 208 

2007; Song, 2016), se trata de un mal común entre los docentes no nativos y probablemente una 
creencia sumamente extendida que forma parte del acervo cultural de este colectivo. El hecho de 
que el entorno refracte en Adriana en forma de miedo guarda relación con sus necesidades 
(Vygotksy, 1994, 2012). En concreto, la contradicción que tiene lugar es la siguiente:  

Tabla 20. Análisis de la contradicción 8 

ADRIANA →  ENTORNO 

MOTIVO 1 (M1) → MOTIVO 2 (M2) → 

Los alumnos de B1.1 pueden 
plantear preguntas de 

gramática. 

La docente del curso de 
Gramática del máster dice que 

como extranjera debería 
conocer mejor la gramática que 

un nativo. 

Un(a) profesor(a) debe ser 
competente. 

(Una docente competente conoce 
bien la gramática). 

(Da respuesta a todas las respuestas 
de sus alumnos). 

Un profesor extranjero siempre tiene 
un buen dominio de la gramática. 

Tengo que ser perfecta. 

MOTIVO 3 (M3). Quiero ser profesora universitaria e investigadora en TSC → 

Nota: Elaboración propia. 

Al interactuar con las preguntas que el macroSCOBA69 recoge como orientación para una posible 
deconstrucción de las propias creencias a través de la historia personal, Adriana llega a comprender 
por qué está viviendo la situación así [resignificación]. Acto seguido, anota en su diario:  

[41] «Las creencias que me están afectando ahora son: 1) Que un(a) profesor(a) debe 
ser competente; 2) los del centro en el que trabajo me van a juzgar por falta de 
conocimiento, hasta el punto en que se preguntan porque me dejaron entrar en el 
programa; 3) yo tengo que ser perfecta». (Diario 2, ítem 8) 

Asimismo, en torno a la primera, y casi con cierto tono de incredulidad por lo que acaba de 
descubrir, escribe desde un mayor grado de conciencia:  

[42] «Yo no pensaba que una de mis creencias era que los profesores supieran todo, 
pero tal vez es…». (Diario 2, ítem 8) 

Esta afirmación pone de manifiesto que aun no siendo consciente de cómo fue apropiándose de 
toda esta narrativa que la ha orientado hasta hoy en día (Sfard y Prusak, 2005), sus creencias, de 

 

69 Ver apartado 4.4.1.1. 
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origen mediado, funcionan como motivos dominantes en su jerarquía personal (Bozhovich, 1978). 
En su exploración, Adriana descubre algo que le llama la atención. Y es que el miedo le está 
indicando que su futuro corre peligro, como ya se había visto en algún momento anterior (ver 
apartado 6.3.3.). Si los demás no la perciben como una profesional –¡pues no sabe elaborar 
exámenes ni tampoco sabe responder a preguntas gramaticales!–, su necesidad y ganas de 
convertirse en docente universitaria e investigadora (M3) pueden verse truncadas:  

[43] «[…] Creo que si no puedo contestar las preguntas de mis alumnos, 
especialmente las preguntas relacionadas con la gramática, los profes del centro en 
el que trabajo se van a preguntar porque me dejaron entrar al programa. […] Esto 
amenaza mi imagen como docente, y mi futuro como investigadora dependiendo 
de cartas de referencia». (Diario 2, ítem 8) 

Para explorar el sentido de su VACE y transformar la manera como se posiciona ante la realidad, 
Adriana activa la lente conceptual de las necesidades y anota que lo que precisa es dejar de pensar 
todo el tiempo en lo peor que puede suceder y centrarse en conocer las necesidades que los alumnos 
puedan tener en torno a la gramática. Añade también que familiarizarse con los materiales del curso 
sería otra de las acciones que le daría seguridad [razón para actuar]. No obstante, a juzgar por los 
datos de los que se dispone, se desconoce si Adriana pudo llevar a cabo alguna de estas acciones. 
Lo que sí se sabe es que cuando la FIAP lee este diario, rápidamente se pone en contacto con 
Adriana para plantearle una posibilidad de acción más (ver apartado 6.3.5.).  
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Figura 50. Análisis de la perezhivanie 8 

Fuente: Imagen de elaboración propia adaptada de «Two forms of perezhivanie that work: integrating technology 

into a Russian university language classroom», por L. Smirnova, 2020. The European Journal of Applied Linguistics and 

TELF, 9(2), pp. 65-82 

Desde una mirada microgenética, se concluye que esta perezhivanie supone un insight para la PeF en 
cuanto a que toma conciencia de qué significado entraña su miedo y qué creencias conforman su 
motivo de actuación dominante en su clase de B1 y en la de Gramática. Sin embargo, en un primer 
momento, no es posible dilucidar si se trata de una perezhivanie de motivo tradicionalmente 
dominante o de una perezhivanie de nuevo motivo. Ontogenéticamente hablando, la perezhivanie en 
sí no aporta ninguna transformación en términos de reconceptualización, solo de resignificación, 
si bien sí supone un paso más en el compromiso de Adriana por hacer un uso planificado, 
intencionado y consciente de las herramientas conceptuales y sistémicas a la hora de explorar sus 
VACE. Es este compromiso el que permite avanzar en la génesis de su neoformación.  
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6.3.5. Perezhivanie 9 (P9). ¡Todo mejor de lo que me esperaba!  

Unos días más tarde, Adriana recibe un correo de la FIAP, a quien ha llamado poderosamente la 
atención el análisis que la PeF hace en el diario de su VACE. Como la percibe comprometida con 
su nuevo motivo de actuación, se atreve a lanzarle una propuesta que, por supuesto, Adriana 
siempre es libre de rechazar: «¿Qué pasaría si en una situación de estas te atreves a decirles a tus 

alumnos que no lo sabes (todo lo relacionado con la gramática)70, que lo vamos a buscar para el próximo 
día?»71. La respuesta de Adriana llega pasados unos días:  

[44] «Intenté lo de decir a mis alumnos que no entendía algo. Y todo salio bien! 
[…]. La cosa más increíble de todo eso fue que Margarita estaba allí observándome 
y no dijo nada de lo que temía. […]. Todo mejor de lo que esperaba!». (Correo 19, 
ítem 4) 

La alegría de la perezhivanie, cuyo índice se refleja en la oración exclamativa «Y todo salió bien!» 
(Doran y Golombek, 2014; Johnson y Golombek, 2016), da cuenta de que la necesidad con la que 
Adriana llegaba a la situación ha quedado satisfecha –poder mostrar su vulnerabilidad a la clase sin 
sentir cuestionada su profesionalidad– (Blagonadezhina, 1960; Blunden, 2016a; Bozhovich, 1978, 
1980, 2009). Además, ni siquiera Margarita, una de las profesoras del centro, la cuestiona, lo que 
intensifica su alegría –«Todo mejor de lo que esperaba!» (extr. n.º 44)–.  

A juzgar por las palabras de Adriana, parece que este movimiento la ha llevado a actuar fuera de la 
zona de confort, lo cual es indicativo de su compromiso con su nuevo motivo de actuación. De 
igual manera, sus palabras «no dijo nada de lo que temía» (extr. n.º 44) [contradicción sentida] dejan 
entrever la existencia de algún tipo de miedo poco antes de exponerse ante sus alumnos y ante 
Margarita y, por ende, la sensación de estar en peligro. En el corpus analizado no consta 
información explícita acerca de la resignificación ni de la razón para actuar de Adriana, aunque puede 
inferirse que sí las hubo, por el resultado ya comentado.  

En cuanto a los motivos que entran en contradicción al recibir el correo electrónico que la FIAP le 
hace llegar, tampoco constan de manera explícita en el corpus. Sin embargo, pueden inferirse a 
partir de toda la información ya disponible sobre la identidad de Adriana. Todo apunta a que, por 
un lado, se encuentra su nuevo motivo de actuación, muy embrionario todavía pero unido a sus 
ganas por aprender nuevas formas para regularse (M1). Asimismo, es posible que a él subyaga el 

 

70 La información entre paréntesis ha sido añadida para facilitar la lectura.  
71 Correo mandado por la FIAP el 31-10-2018 a Adriana.  
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motivo ontogenético que la empuja a querer convertirse en docente universitaria e investigadora, 
lo que se traduce en querer ser buena estudiante y atender las sugerencias de la FIAP (M4). Por otro 
lado, se sitúa la fuerte necesidad de Adriana por ser perfecta (M2), que en el contexto profesional 
se traduce en su necesidad por ser una docente que sabe dar respuesta a cualquier pregunta 
gramatical que sus alumnos puedan plantearle (M3).  

Tabla 21. Análisis de la contradicción 9 

ADRIANA →  ENTORNO 

MOTIVO 1 (M1) →  MOTIVO 2 (M2)  MOTIVO 3 (M3) 

El correo de la FIAP para 
hacer frente de manera 

diferente a las preguntas del 
grupo de B1.1. 

Me interesan las 
emociones. 

Espero aprender 
estrategias que me 

pueden expresar mis 
emociones mejor. 

Tengo que ser perfecta. 

Una docente competente 
conoce bien la gramática. 

Da respuesta a todas las 
respuestas de sus 

alumnos. 

MOTIVO 4 (M4). Quiero ser profesora universitaria e investigadora en TSC → 

Nota: Elaboración propia. 

La figura 51 da cuenta de la resolución completa de la P9:  
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Figura 51. Análisis de la perezhivanie 9 

Fuente: Imagen de elaboración propia adaptada de «Two forms of perezhivanie that work: integrating technology 

into a Russian university language classroom», por L. Smirnova, 2020. The European Journal of Applied Linguistics and 

TELF, 9(2), pp. 65-82 

Meses más tarde, en la entrevista 2, cuando la FIAP le pide a Adriana que valore la formación, la 
PeF comenta:  

[45] «lo que más valoro? […] | hay algunas acciones que he tomado que han sido 
muy fuera de mi zona de confort y creo que han salido bien | y todavía estoy viva y 
nadie me:: come | y todo bien». (Entrevista 2, ítem 13) 

Así pues, se infiere que momentos como el descrito en la perezhivanie 9 (en adelante, P9) pueden 
ser un refuerzo en el camino de Adriana hacia el desarrollo de su nuevo motivo para relacionarse 
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de manera diferente con sus VACE, especialmente, con aquellas que despiertan un sentimiento de 
miedo, por la dificultad que experimenta al regularlas.  

En conclusión, microgenéticamente hablando, la P9 tiene gran valor por varias razones. La primera 
es que se trata de una perezhivanie de nuevo motivo, lo cual es observable a través de la salida de su 
zona de confort y también en la intensa alegría que siente al ver que no es juzgada como alguien 
poco profesional, una gran necesidad que la docente tenía. La segunda razón que justifica la 
relevancia de esta perezhivanie es que supone una muestra más del compromiso que la docente tiene 
con su neoformación, ya que aprovecha la ocasión para poner en práctica todo lo que está 
aprendiendo. Desde la ontogénesis, supone una resignificación importante del miedo, que se 
transforma con la acción y no con la evasión. Se cree que esta transformación cualitativa tiene a su 
vez impacto en otras perezhivanija pasadas, como la P2, y que servirá de base para futuras 
reconceptualizaciones (ver apartado 6.7.).  

Tras haber revisado la historia del miedo de Adriana, el lector encontrará a continuación la que 
recoge la transformación del conflicto.  

6.4. La historia del conflicto 

Desde el primer momento en el que se conocen Adriana y la FIAP, la PeF le confiesa que no se 
lleva bien con el conflicto. Así lo cuenta en un correo electrónico que intercambian a raíz de la 
entrevista que han mantenido horas antes de comenzar el curso: 

[46] «[…] si siento que hay un conflicto entre yo y otra persona, aún si sea algo 
pequeño o algo inventado, es difícil para mí seguir sin que este me afecta. […] es 
difícil para mi expresar como siento y evitar que esto afecta mi trabajo». (Correo 1, 
ítem 1) 

Y no es de extrañar que Adriana sienta este bloqueo que la aleja de seguir actuando como si nada 
pasase, porque cuando piensa en conflicto la imagen que la invade es la de:  

[47] «pelea | personas gritando a::m || cuando no:: te sientes amigable con 
alguie::n». (Entrevista 3, ítem 35) 

Al ahondar un poco en su explicación, acude a aquellos contextos en los que empezó a entender 
qué era un conflicto:  

[48] «cuando era más joven yo vi cualquier momento: | en el que dos personas no 
estaban completamente unidos como un conflicto | […] era algo negativo | no 
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había:: | como un lugar donde podías discutir algo | y decir bueno | yo no estoy 
de acuerdo y poder hablarlo | sin que:: || entrabas en un conflicto muy gra:ve que 
había personas grita::ndo que decías | o palabro:tas o cosas ma:las o cosas que 
después pensaste ai! por qué dije eso? entonces era | o estás de acuerdo || o no | 
y el no era:: SUPER malo». (Entrevista 3, ítem 35) 

Sus palabras evidencian la densa carga emocional que el concepto de conflicto arrastra para Adriana 
al enfatizar lo «SUPER malo» (extr. n.º 48) que era cualquier desencuentro de opiniones que 
pudiera darse en el entorno. Al hablar en pasado, podría inferirse que a día de hoy la visión de la 
PeF sobre el conflicto dista de la que tenía en su adolescencia. Sin embargo, su actuación pone en 
evidencia lo contrario y demuestra que sus creencias de «cuando era más joven» (extracto n.º 48) 
siguen pululando (Davin et al., 2018; Esteban-Guitart, 2008; Esteban-Guitart y Moll, 2014a; Ferrer 
Rovira y Barahona, en prensa), transformadas ahora en un motivo que domina su identidad 
(Bozhovich, 1978, 2009; Chudnovskii, 2009; González Rey, 1999, 2000).  

Transcurren apenas unas semanas desde su llegada a España hasta que su mayor pesadilla se hace 
realidad otra vez. ¡El conflicto está de vuelta! Y en esta ocasión arrasa con otro de sus sueños: ser la 
delegada del MELE a lo largo del año académico en curso. Era tanta la ilusión que tenía depositada 
en este proyecto que en su agenda hacía días que estaba escrita la palabra «Votación». Ansiaba ser 
la delegada porque estaba convencida de que tenía la capacidad para serlo y poder servir a sus 
compañeros. Además, los ojos se le iluminaban cada vez que se imaginaba en el discurso de 
graduación, allá por junio. En su cabeza se reproducía una y otra vez el mensaje que regalaría a cada 
uno de ellos. Sería un discurso diferente, inspirador, de esos que llega al corazón, puesto que se 
trataba de una ocasión perfecta para regalar un nuevo gesto de amor:  

[49] «Que podría yo comunicar para inspirar a mis compañeros de clase? Ya les iba 
conociendo: […]. Me gusta aprender y recordar cosas acerca de las personas. Me 
gusta entenderles y ayudarles a saber y sentir que alguien les quiere y les apoye». 
(Correo electrónico 3, ítem 13) 

Ante el entusiasmo y el convencimiento de que va a salir elegida, Adriana no anticipa el momento 
que está a punto de vivir en la sala de profesores, donde se encuentra junto con el resto de 
compañeros del MELE:  

[50] «Senti mi corazon dar dos latidos, me llene de emocion, que casi pude sentir 
el gozo y, “Yo ya se a quien voy a votar.” Era Edurne. […]. Me parecio que me 
corazon bajo hasta mis pies, salia de mi cuerpo y que seguia cayendo. “Lara”, pense, 
“Lara quiere ser delegada.” En este momento lo sabia. […] soy muy timida en cuanto 
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a quitar cosas de la gente. Podria quitar este oportunidad de Lara solo porque yo 
tambien queria? Pero sabia que tanto queria ser delegado. Asi que cuando Mila 
empezo a bromear diciendo, “Quien quiere comprar mi voto antes de empezar?” 
me sorprendi a mi misma por levantar mi mano un poco. La mire, pense que tal 
vez me habia visto. Ella siguio preguntando, y yo, atrapada en mi mente, con mi 
corazon millas y millas debajo de mi, intente comunicarme. Todo paso tan rapido, 
y no era nada como yo habia pensado. […] Perdí. 1 voto de 9. […] Oraba que no 
empezara a llorar en este momento. […]. Porque no pude decir nada? […]. Como 
expreso lo que siento cuando creo que va a danar a alguien, o cuando se que ellos 
no estaran de acuerdo?». (Correo electrónico 3, ítem 8) 

Cuando esta situación tiene lugar, Adriana todavía no cuenta con herramientas de mediación para 
comprender más ampliamente esa emoción que ahora describe como «me parecio que me corazon 
bajo hasta mis pies, salia de mi cuerpo y que seguia cayendo» (extr. n.º 50). Tampoco tiene 
herramientas para explorar el sentido atribuido a su VACE a través de su historia personal con la 

herramienta de las creencias72, ni dispone de la herramienta de la necesidad73 para ver hacia dónde 
conviene que oriente su acción para sentirse mejor. Sin embargo, es capaz de identificar que tiene 
una dificultad y quiere aprovechar el curso para abordarla:  

[51] «Siento que al trabajar con esta experiencia74 puedo mejorar mi capacidad de 
expresar necesidades o gestionar conflicto con compañeros del trabajo». (Correo 
electrónico 3, ítem 8) 

Esta afirmación da cuenta de que su SSD en este curso está orientada por su motivo «Me interesan 
las emociones. Espero aprender estrategias que me pueden expresar mis emociones mejor» (extr. 
n.º 18), entre otros, y, por lo tanto, es susceptible a todos los conflictos que puedan ir emergiendo 
en el entorno cercano (Esteban-Guitart, 2008). El hecho de que Adriana se sienta en un callejón 
sin salida cada vez que se ve atrapada en lo que ella vive como un conflicto tiene que ver con que 
todavía no sabe que compartir su opinión no implica necesariamente dañar a alguien. Cuando la 
FIAP le plantea qué la lleva a no mostrarse cuando intuye un conflicto, la PeF responde sin rodeos:  

 

72 Ver apartado 4.4.1.1. 
73 Ver apartado 4.4.1.3.  
74 Se refiere a la experiencia de la elección de la delegada (ver extr. n.º 50). 
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[52] «[…] mejor que yo sufro que los demá::s | porque conozco a mí misma y que 
yo lo puedo soportar e:- | […] no quiero causar ningún tipo de sufrimiento a 
nadie::». (Entrevista 3, ítem 31) 

La FIAP continúa preguntando a fin de que indague en esa creencia:  

[53] «es una creencia mía […] | desde que era niña:: (se ríe) yo creo por eso en mi 
familia yo soy la que:: no entro en conflicto con nadie | y mejor me callo y tú hagas 
lo que quieras en vez de pelear […] | siento que si expreso mi opinión | siempre va 
a terminar en pelea | y yo:: no peleo: empiezo a llora:r no puedo grita:r (se ríe) no 
puedo:: | nada | entonces mejor me ca:llo tú hagas lo que quieres así no hay 
conflicto | mi opinión no es TAN importante como la paz || de la comunidad». 
(Entrevista 3, ítem 31) 

A través de estas palabras se pone de manifiesto, por un lado, la naturaleza mediada de la identidad 
de Adriana, fuertemente orientada por un motivo dominante que se desarrolló en contextos 
sociales de los que fue parte activa y que fueron sumamente significativos para ella, como, por 
ejemplo, su entorno familiar (Bozhovich, 1978, 2009; González Rey, 1999, 2000). En esos contextos 
ya remotos (Esteban-Guitart, 2008), aprendió que callarse ante los gritos de otro era una 
herramienta útil para regular los conflictos y, además, servía para presentar «la paz de la comunidad» 
(extr. n.º 53), un valor que, además, con el tiempo y debido a los contextos religiosos en que ha 
crecido, se ha convertido en un motivo que domina su identidad (Bozhovich, 1978). De ahí la 
importancia, como sugieren autores como Penuel y Wertsch (1995), no solo de explorar los 
contextos actuales en los que el docente se sirve de las herramientas de mediación, sino también 
aquellos en los que aparecían originalmente las formas ideales y en los que los PeF se apropiaron 
de ellas.  

Otro aspecto relevante de este fragmento es la manera que Adriana tiene de posicionarse respecto 
a los gritos. Por sus palabras, se deduce que, en su opinión, son la estrategia utilizada por el vencedor 
de un conflicto para poder ganarlo, subyugando así a su víctima: «yo:: no peleo: empiezo a llora:r 
no puedo grita:r» (extr. n.º 53). A pesar de haber pasado numerosos años de aquel «desde que era 
niña» (extr. n.º 53) en el que ancla el contexto donde aprendía que era mejor no manifestarse 
porque no podía levantar la voz como los demás, este bloqueo sigue todavía manifestándose en su 
forma de actuar, y se traslada a su entorno laboral. El extracto n.º 31 recoge una situación de 
bloqueo en el aula, pero también la situación de la elección de la delegada es una muestra más de 
ello. Estas actuaciones llevan a suponer que Adriana evita pelear porque no es capaz de gritar y 
siente que perderá. Es más, sabe que lo hará entre lágrimas, con lo que un comportamiento así, en 
el que lo emocional puede entenderse como irracional, puede suponer en público y, sobre todo, en 
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un entorno profesional (Cowie, 2011; Dipardo y Potter, 2003; Fullan y Hargreaves, 1991; Gabrys-
Barker, 2018; González Rey y Mitjáns Martínez, 2016; Martínez Agudo, 2018; Martínez Agudo y 
Azzaro, 2018; Sutton y Wheatley, 2003; Xu, 2018; Yazan y Peercy, 2016).  

La ventaja es que Adriana es consciente de que esta forma de actuar la limita al no poder vivir 
ciertas experiencias como le gustaría. La desventaja, que desconoce cómo salir de esta espiral, ya 
que los motivos que se formaron en los primeros estadios tienen tanta fuerza tractora como los 
instintos biológicos (Bozhovich, 1978; Lasky, 2005). De hecho, son los que mayor estructura y 
coherencia otorgan a la identidad de la persona y también los que mayor resistencia presentan y los 
menos permeables a la transformación (Bozhovich, 2009; González Rey, 1999, 2000; Lasky, 2005).  

6.4.1. Perezhivanie 10 (P10). Dios no nos juzga incorrectamente 

A lo largo de lo que ha durado la intervención pedagógica, Adriana ha vivido algunas situaciones 
de conflicto, por ejemplo, en torno a su TFM. Tenía grandes ambiciones, puesto que lo veía como 
una gran oportunidad de aprendizaje, así como de proyección hacia su carrera profesional, pero, 
de nuevo: 

[54] «Me he rendido por necesidad […]. No quería hacerlo difícil trabajar conmigo». 
(Diario 5, ítem 119) 

Todas estas VACE vinculadas a algún tipo de conflicto le suponen siempre un gran estorbo y la 
llevan a esconderse en su caparazón y a no resolver, puesto que no manifiesta de algún modo cuáles 
son sus necesidades reales para ver si son viables. En la segunda entrevista, cuando la FIAP le 
pregunta qué es lo que más le ha costado del curso, Adriana comparte que tener que ser proactiva 
y tomar acción, algo que se ha esforzado por hacer. Sin embargo, puntualiza, hay una situación 
concreta en la que no se ha atrevido a salir de su zona de confort y que vive desde la decepción. Se 
siente decepcionada consigo misma, pero también con el resto de compañeros del MELE, puesto 
que siempre entendió que se trataba de un objetivo compartido. En concreto, a lo que se refiere es 
a la situación que han estado viviendo todos estos meses con Valeria (ver apartado 6.2.4.): 

[55] «[…] no estoy donde quiero estar con ella y noto que los otros compañeros 
tampoco están donde:: dijimos que todos queríamos estar con ella». (Entrevista 2, 
ítem 15) 

La situación con Valeria siempre ha despertado en Adriana una enorme tensión por todos los 
conflictos internos que en ella desata. Toca de lleno su sentir religioso que es, al fin y al cabo, uno 
de los motivos dominantes en su identidad (ver extrs. n.os 5, 25, 26, 27). Pero también hay otro tipo 
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de conflictos que le genera y que tampoco están resueltos. Son los que tienen que ver con sus 
compañeros del MELE y ahí, de nuevo, surge un bloqueo. Adriana tiene la impresión de que sus 
colegas esperan que ella, con su buen hacer cristiano, se ocupe de socializar con Valeria, restándoles 
a ellos la preocupación de tener que hacerlo y restaurando de este modo un nuevo ambiente en la 
sala de profesores. Sin embargo, para Adriana, la solución pasa por un esfuerzo colectivo por 
encontrar una solución común, lo que implica reunirse y… exponer visiones que pueden entrar en 
conflicto:  

[56] «Falta de comunicación y entendimiento con los del MELE también genera 
conflicto con ellos. No hemos hablado. No se como se sientan ellos, y ninguno 
menos Lara sabe que yo siento a tope con la situación». (Diario 3, ítem 16) 

Lo que parece evidente es que la presión no deja de crecer, pero también el miedo de Adriana a 
manifestar lo que piensa que deberían hacer. Así lo confiesa en una ocasión hablando con la FIAP:  

[57] «Yo tení::a mucho miedo de hacerlo (de hablar con mis compañeros del MELE)75». 
(Entrevista 3, ítem 73) 

Además, este cúmulo inicial de emociones que Adriana siente se agrava cuando descubre que otros 
compañeros del MELE desaprovechan lo que, a su juicio, serían oportunidades maravillosas para 
integrar a Valeria en el grupo y para contribuir a que se sintiese querida. En esta ocasión, con quien 
está molesta es con Sofía, que debía elaborar una presentación junto con Valeria para una 
asignatura del máster. Sin embargo, según le ha contado la propia Valeria, Sofía ha hecho el trabajo 
sola, sin contar con ella, y una vez más se ha sentido ninguneada. Adriana no puede evitar enfadarse 
[contradicción sentida]. ¿Dónde está el compromiso de Sofía con el acuerdo grupal que todos los 
compañeros del MELE sellaron semanas atrás? Al explorar lo que siente a través de los conceptos 
que ha aprendido en el curso de emoción y de creencias76, se da cuenta de que son dos las razones 
que la llevan a enfadarse. Por una parte, se siente molesta con Sofía y, por la otra, consigo misma 
por estar juzgando a su colega de manera indebida. En relación con este último hilo emocional, y 
al profundizar en sus creencias, anota:  

[58] «Las creencias que veo aquí son que 1) Es malo juzgar a los demás, […]; 2) No 
siempre hay que hacer caso a las emociones. Puedo ignorarles. Cuando pienso en 
el enfado o frustración que siento acerca de no querer juzgar, pero estar juzgando, 

 

75 La información entre paréntesis ha sido añadida para facilitar la lectura. 
76 Ver apartados 4.4.1.1. y 4.4.1.3.  



EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD DOCENTE 

 220 

lo veo en conflicto con mis ideales religiosas. Dios no nos juzga incorrectamente 
[…]. Es por eso por lo que lo identifico como una situación de conflicto. […]. Como 
no me gusta el conflicto, tengo mucha practica en no actuar sobre emociones que 
siento que pueden crear conflicto». (Diario 4, ítem 5) 

A través de la exploración de su contradicción y de lo que siente, Adriana entiende por qué vive 
este momento con una gran tensión. El hecho de que manifieste en su diario que «no siempre hay 
que hacer caso a las emociones. Puedo ignorarles» (extr. n.º 58) es revelador de la existencia de un 
conflicto interno en la PeF [resignificación]. Por un lado, es consciente de que las emociones tienen 
un mensaje para ella (extr. n.º 20), fruto de su trayectoria a lo largo de estos meses en que se ha 
estado gestando su nuevo motivo de actuación para regular sus VACE de manera más consciente 
(M2). En este caso, le indican algo que no quiere escuchar, porque si lo hace, tendrá que adentrarse 
en terrenos pantanosos en los que no se siente segura. Se infiere que el enfado de Adriana se debe 
a que se ha visto injustamente tratada por su compañera Sofía, puesto que ha boicoteado el acuerdo 
pactado semanas atrás. De igual manera, muy adentro, Adriana sabe que debería hacerse valer y 
mostrarle a Sofía su desacuerdo. Sin embargo, una decisión de este calibre implica manifestar su 
opinión, lo que es susceptible de convertirse en un conflicto (extrs. n.os 46, 47, 48).  

Frente a este motivo (M2), se sitúan sus ideales religiosos, sumamente consolidados como motivos 
dominantes de su identidad (M1). Adriana entiende que al manifestar su opinión dañará a su 
compañera y, por ende, estará dejando de amar al prójimo y de ser una buena cristiana. De igual 
modo, este mismo motivo religioso se nutre, en paralelo, de otra creencia: «Dios no juzga 
incorrectamente» (extr. n.º 58). Por esa razón, Adriana siente que, para poder preservar su esencia 
cristiana, ella tampoco puede juzgar, aunque esta decisión implique hacer caso omiso a lo que sus 
emociones, inquietas, le susurran una y otra vez.  
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Tabla 22. Análisis de la contradicción 10 

ADRIANA →  ENTORNO 

MOTIVO 1 (M1) → MOTIVO 3 (M3) →  MOTIVO 2 (M2) 

El comportamiento de Sofía 
hacia Valeria. 

El servicio y el amor 
cristiano es parte de mi 

ser. 

Dios no nos juzga 
incorrectamente. 

(Si juzgo a Sofía 
incorrectamente, no 

estoy amándola). 

(Tengo que ser una 
docente competente 

que sabe cuándo 
regular sus emociones y 

cuándo no). 

Me interesan las 
emociones. Espero que 

aprender estrategias que 
me pueden expresar mis 

emociones mejor. 

Las emociones tienen 
información útil. 

MOTIVO 4 (M4). Ser profesora universitaria e investigadora en TSC → 

Nota: Elaboración propia. 

En el corpus no consta de manera explícita la resolución de este conflicto. Sin embargo, todo apunta 
a que probablemente Adriana optase por mantenerse callada y no compartir su sentir con Sofía 
[razón para actuar], teniendo en cuenta que en su propio diario admite que «tengo mucha práctica 
en no actuar sobre emociones que siento que pueden crear conflicto» (extr. n.º 58). Asimismo, cabe 
la posibilidad de que este no sea el único motivo por el que Adriana decida no actuar, a juzgar por 
sus palabras unas líneas más abajo de la entrada del diario:  

[59] «[…] pienso que una parte de madurarse y formar parte de la sociedad es 
reconocer que no tienes el derecho de compartir o actuar sobre lo que sientes 
siempre y cada vez que lo sientes. Creo que auto-regulación es esencial para tener 
éxito en la vida, personal y profesional. Es importante para mi poder controlar o 
regular mis emociones en el sentido de decidir si y como voy a actuar sobre ellos». 
(Diario 4, ítem 5) 

Como puede leerse, las palabras de Adriana muestran que es consciente –porque así lo ha 
aprendido de contextos educativos ya remotos– de que los entornos laborales se rigen por normas 
implícitas en cuanto a qué emociones se pueden manifestar en abierto y en qué momentos, y cuáles 
no (Hargreaves, 1998; Zembylas, 2003). Probablemente, esta necesidad por mostrarse también 
como alguien competente en cuanto a qué emociones expresar sea también un motivo que merodee 
en la contradicción (M3), además del motivo ontogenético habitual que vela por su carrera 
profesional (M4).  
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Figura 52. Análisis de la perezhivanie 10 

Fuente: Imagen de elaboración propia adaptada de «Two forms of perezhivanie that work: integrating technology 

into a Russian university language classroom», por L. Smirnova, 2020. The European Journal of Applied Linguistics and 

TELF, 9(2), pp. 65-82 

Se concluye que, en términos microgenéticos, esta VACE supone un insight en cuanto a que 
Adriana gana conciencia acerca de qué está generando en ella el enfado hacia sí misma y hacia 
Sofía. Sin embargo, es la primera ocasión en la que se intuye con cierta solidez que resuelve la 
situación a través de una perezhivanie de motivo tradicionalmente dominante. Es decir, la PeF decide 
no enfrentarse al conflicto, evadiéndolo –un motivo habitual en ella–, en lugar de implementar 
nuevas acciones que la ayuden a consolidar su nuevo motivo de actuación. Desde un prisma 
ontogenético, si bien se confirma su compromiso en cuanto al uso significativo de las herramientas 
para explorar sus VACE, el hecho de que no se decante por una perezhivanie de nuevo motivo se 
manifiesta como una aparente involución en el desarrollo de la neoformación (Vygotsky, 2012).  
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6.4.2. Perezhivanie 11 (P11). Reunión en la biblioteca 

Dada la intensidad que toda la situación no resuelta con Valeria confiere al día a día de la sala de 
profesores y a las clases del máster, Adriana sigue pensando que la única salida pasa por hablar con 
el resto de compañeros, y así lo manifiesta en uno de sus diarios:  

[60] «Una prioridad después de Navidad. Igual todos estaremos un poco más 
frescos». (Diario 4, ítem 1) 

Al término de la formación pedagógica, esta conversación a la que Adriana se refería todavía no se 
había producido. Sin embargo, meses más tarde, cuando la PeF y la FIAP mantienen la tercera y 
última entrevista, Adriana le cuenta que:  

[61] «[…] (la formación) me ayudó a tener || conversacione::s difíciles con mis 
compañeros acerca de:: || de cosas que queríamos hace:r | y: de poder actua:r». 
(Entrevista 3, ítem 73) 

Al pedirle la FIAP que especifique un poco más a qué se refiere, Adriana matiza:  

[62] «[…] antes yo pensé no mejo:r no hablarlo:: (el tema de Valeria) […] entre todos 
mejor nos callamos y que cada quien intenta hace:r lo que puede | pero después 
de habla:rlo | con todos | que y- yo tení:a mucho miedo de hacerlo […] porque 
habíamos hablado de poner una hora y tal para habla:r | pero:: […] alguien tenía 
que hacer la motivación | entonces | al final yo reservé un aula | e::n la biblioteca 
| y dije a esta hora que vamos a ir a habla:r | y:: || que todos vinieron a habla:r | 
[…]». (Entrevista 3, ítem 73) 

Este miedo al que Adriana se refiere en sus palabras [contradicción sentida] viene generado por el 
conflicto interno de motivos que emerge en ella cuando se plantea la idea de convocar el encuentro 
en la biblioteca.  
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Tabla 23. Análisis de la contradicción 11 

ADRIANA (A)  ENTORNO 

MOTIVO 1 (M1) →  MOTIVO 2 (M2)  MOTIVO 3 (M3) 

La situación 
irresoluble con Valeria 

y la convocatoria de 
una reunión con los 

compañeros del MELE 
en la biblioteca para 

abordar el tema. 

Siento que si expreso mi 
opinión va a terminar en 

pelea. 

Mejor sufro yo que los 
demás […] no quiero causar 
ningún tipo de sufrimiento a 

nadie. 

Me interesan las 
emociones. Espero 

aprender estrategias que 
me pueden expresar mis 

emociones mejor. 

Con esta experiencia 
(delegada) puedo mejorar la 

capacidad de expresar 
necesidades o gestionar 

conflicto con compañeros 
del trabajo. 

El servicio y el amor 
cristiano es parte de mi 

ser. 

(El amor al desfavorecido 
está por encima de todo). 

Nota: Elaboración propia. 

Por una parte, entra en juego el motivo que la lleva a evitar hablar, puesto que parte de la creencia 
de que el conflicto es pelea y que, si acaso lo gana, acabará dañando al otro (M1) (extrs. n.os 47, 48, 
52). Por la otra, se infieren dos motivos que no aparecen de forma explícita en los datos. Sin 
embargo, es a través del análisis de la actividad resultante como la FIAP plantea una aproximación 
de cuáles han podido ser. El primero, su fuerte necesidad de amar al desfavorecido (M3). El otro, 
su embrionario motivo de actuación que la lleva a ser una docente que regula sus VACE de manera 
más consciente y conforme a sus necesidades. Se sabe que Adriana es la que finalmente convoca al 
resto de compañeros al encuentro en la biblioteca, aun cuando está muerta de miedo. De hecho, la 
relación entre el conflicto y el miedo es incuestionable:  

[63] «Entrevist.: […] cómo ha cambiado […] ese:: momento (el encuentro en la 

biblioteca)77 para ti | la visión del conflicto? a día de ho:y | esa situación | te ha 
marcado de alguna manera? 

Adriana: yo: creo que me ha dado más | m- menos miedo acerca de:: || entrar en 
conflicto (se ríe)». (Entrevista 3, ítem 74) 

 

77 La información entre paréntesis se ha añadido para facilitar la lectura.  
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Figura 53. Análisis de la perezhivanie 11 

Fuente: Imagen de elaboración propia adaptada de «Two forms of perezhivanie that work: integrating technology 

into a Russian university language classroom», por L. Smirnova, 2020. The European Journal of Applied Linguistics and 

TELF, 9(2), pp. 65-82 

Lo interesante de esta vivencia en la biblioteca es que tiene la capacidad de reconceptualizar en 
Adriana el concepto del miedo. No solo es posible relacionarse con él de manera distinta cuando 
cambia el concepto subyacente y, por ende, la narrativa y la acción (ver apartado 6.3.1.), sino que 
el camino inverso también es posible: actuar de forma diferente a como suele ser habitual, porque 
se prioriza otro motivo, transforma el concepto inicial, resignificándolo, y la narrativa 
[resignificación]. De este modo, lo que sucede en el presente no solo tiene la fuerza de mediar el 
futuro, sino también el pasado (Golombek y Doran, 2014). Así lo muestran, de hecho, las palabras 
de Adriana:  
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[64] «[…] me ayudó mucho a cambiar la definición de conflicto | que pudimos estar 
allí | y no esta:r de acuerdo | con lo que teníamos que hace: | […] | pero poder 
habla:rlo | y después decidir entre todos | qué hace:r […] yo tenía mucho miedo al 
principio pero después me di cuenta que:: || yo podía esta:r con siete u ocho: | 
otras personas || que no estaban de acuerdo en qué hace:r || pero que:: todos 
querían ayudar […] vivir esa experiencia | me ayudó a sentí:r | ok | el conflicto no 
es algo negativo | es la forma de resolve:r | las problemas y que podemos se:r | más 
fuertes despué:s | porque: nos entendemos mejo:r». (Entrevista 3, ítem 73) 

Se concluye que, microgenéticamente hablando, esta perezhivanie es de nuevo motivo, en la que la 
PeF se compromete con la neoformación y actúa orientada por motivos no habituales en ella. Se 
infiere que sus ganas por regularse de manera distinta, unidas a su fuerte necesidad por cuidar al 
desfavorecido, son las que movilizan de un modo diferente al habitual. Desde una perspectiva 
ontogenética, el hecho de que salga bien tiene repercusiones no solo en ese momento concreto, 
sino también en el conjunto de la neoformación, ya que supone una reconfiguración del concepto 
del conflicto y, en paralelo, del miedo.  

6.5. La historia del perfeccionismo 

En la primera entrevista, cuando Adriana y la FIAP empiezan a hablar de emociones, la docente 
afirma que:  

[65] «[…] generalmente soy muy feliz pero a veces, […] siento estrés, siento como un 
fracaso, porque también soy un poco de perfeccionista […]». (Entrevista 1, ítem 54) 

Su perfeccionismo no es nuevo. Ella misma confiesa que ha estado siempre muy presente en su 
vida personal y, tras su participación en el curso, ha descubierto que también lo es en el terreno 
profesional. De hecho, ha sido uno de los aspectos que más le han llamado la atención:  

[66] «creo que:: más que nada (esta formación)78 me ha ayudado a ver mi:s tendencias 
personale::s | […] | por ejemplo uno es e:l perfeccionismo | y como esta- 
tendencia::s personales también son tendencias como docente». (Entrevista 2, ítem 
1) 

Unas declaraciones de esta naturaleza, unidas al análisis que se ha venido haciendo hasta el 
momento, invitan a reflexionar hasta qué punto existen diferentes identidades que se manifiestan 

 

78 La información entre paréntesis ha sido añadida para facilitar la lectura.  
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según los contextos (Dema, 2015; Holland y Lachicotte, 2007) o si, por el contrario, la identidad 
es una y son los motivos los que se van posicionando en función de lo que sucede en el contexto 
social y de las necesidades que este despierta en la persona.  

Asimismo, el hecho de que Adriana se refiera a su perfeccionismo como «tendencia» (extr. n.º 66) 
hace pensar que se trata de uno de sus motivos dominantes, como se ha ido viendo en algunas 
perezhivanija previas. De hecho, el perfeccionismo es un viejo conocido para la docente, siendo la 
relación entre ambos bastante agitada, motivada por su autoexigencia:  

[67] «Gracias a ciertos eventos recientes en mi vida (la situación de la delegada que 
te comenté antes principalmente) he recordado que soy perfeccionista. Se me 
olvidó por un tiempo. Exijo más de mí misma de lo que exijo de otras personas». 
(Diario 2, ítem 11) 

6.5.1. Perezhivanie 12 (P12). El síntoma y la enfermedad 

Su trabajo continuado con la herramienta de creencias, que también ha aprendido en la formación79, 
ha sido esencial para comprender más ampliamente cómo se posiciona ante el perfeccionismo y, lo 
que es más importante, cómo quiere hacerlo a partir de ahora. En un intento por comprender qué 
le está aportando este trabajo, lo equipara a la capacidad de discernir entre un síntoma –en este 
caso, el perfeccionismo– y la enfermedad que lo causa –las creencias–:  

[68] «Hace un mes, hubiera dicho “Estoy estresada porque tengo tantas cosas que 
hacer.” Ahora, estoy capaz de decir: “Estoy estresada porque tengo tantas cosas que 
hacer y mi creencia es que tengo que cumplir todo de forma perfecto […].” Esto me 
da poder. […]. Lo que en verdad necesito hacer es encontrar la manera de cambiar 
mis creencias en cuanto a mi misma y el trabajo que debo estar produciendo. […] 
Esto es la enfermedad y donde siento que debo enfocarme». (Cuestionario 1, ítem 
3) 

Todas estas reflexiones las comparte con la formadora a raíz de una encuesta que les manda en 
torno a la mitad del curso, ya en la fase en línea, para recabar información acerca del uso que están 

haciendo de las herramientas conceptuales y sistémicas80. En concreto, les pide que autoevalúen su 
manejo:  

 

79 Ver apartado 4.4.1.1.  
80 Anexo 11.  
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Figura 54. Pregunta del cuestionario sobre herramientas y conceptos 

Fuente: cuestionario creado para la intervención formativa 

Ante la pregunta que se le formula, Adriana, aun sintiéndose feliz por el avance realizado hasta el 
momento, duda: 

[69] «Yo me pondría entre cuatro y cinco (en la respuesta del cuestionario de la figura 

46)81. […] He actuado de forma diferente debido a que estoy aprendiendo y estoy 
muy feliz que lo hice. […]. Ahora estoy capaz de identificar mis emociones y sus 
causas». (Cuestionario 1, ítem 3) 

Lo llamativo de estas palabras es que, a pesar de advertir la presencia de cierto desarrollo en torno 
a la regulación de sus VACE, Adriana no está segura de si debe darse o no la máxima puntuación. 
No obstante, unas líneas más abajo resuelve: 

[70] «[…] la única razón por lo cual no me he puesto en la categoría 5 es porque 
toda vía no soy perfecta con enfocarme en mi perfeccionismo. :D […] Sin embargo, 

 

81 La información entre paréntesis ha sido añadida para facilitar la lectura.  



CAPÍTULO 6. RESULTADOS  

 229 

probablemente encajo perfectamente en la 5. Es cierto, mejor ponme en la cinco 
😉». (Cuestionario 1, ítem 18) 

Se observa en este fragmento la existencia de una nueva actividad motivada por una reorganización 
de motivos, que, a su vez, hace pensar en que ha tenido lugar una contradicción sentida y su 
correspondiente resignificación. Sin embargo, no hay registro explícito en los datos de estas dos 
fases previas. Es el hecho de que se resuelva como una perezhivanie de nuevo motivo y de que su 
valencia sea positiva, indexada a través del emoticono feliz (Doran y Golombek, 2014; Johnson y 
Golombek, 2016), lo que conduce a pensar que Adriana ha satisfecho su necesidad. Asimismo, 
estos puntos sirven a la FIAP para inferir que los motivos interactuantes en la contradicción pueden 
haber sido, por una parte, su incipiente motivo de actuación como docente que regula sus VACE 
de manera consciente y armónica con lo que necesita (M1), el cual la ha llevado a salir de su zona 
de confort y a ser más flexible con ella y, por otra, su necesidad imperante de ser perfecta (M2). 
Esta, además, puede aparecer velada por el hecho de que en la cultura hispana no se tolere con 
facilidad que la persona hable bien de sí misma frente a los demás, en este caso, frente a la FIAP. 
La tabla 24 muestra la posible contradicción de motivos originada por el cuestionario:  

Tabla 24. Análisis de la contradicción 12 

ADRIANA →  ENTORNO 

MOTIVO 1 (M1) →  MOTIVO 2 (M2) 

Cuestionario sobre las 
herramientas del curso. Tengo que ser perfecta. 

Me interesan las emociones. 

Espero aprender estrategias que me 
pueden expresar mis emociones mejor. 

Las emociones me dan información útil. 

Nota: Elaboración propia. 

La figura 55 da muestra de la perezhivanie de nuevo motivo que vive Adriana en esta ocasión:  
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Figura 55. Análisis de la perezhivanie 12 

Fuente: Imagen de elaboración propia adaptada de «Two forms of perezhivanie that work: integrating technology 

into a Russian university language classroom», por L. Smirnova, 2020. The European Journal of Applied Linguistics and 

TELF, 9(2), pp. 65-82 

El mismo tipo de perezhivanie de nuevo motivo se observa al final de curso, cuando la FIAP le 
pregunta a Adriana qué nota se pondría si tuviera que evaluar su implicación durante los meses 
que ha durado la intervención:  

[71] «Adriana: <3> voy a decir die::z aunque no creo que lo (se ríe) merezco del todo: 
porque no soy perfect- 

Entrevist.:por qué? (se ríe) 
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Adriana: […] no hice todo perfecto (se ríe) | […] último diario siento que no di todo 
pero:: | además de eso:: <1,5> siento que me he implicado del todo:: […] | me he 
esforzado por incluir todo:: | […] escribi:r los detalles cuando dije ya ya no puedo 
escribi:r más yo | como no!? | hay que seguir escribiendo! | hay que darlo todo! 
entonce::s por esto un diez». (Entrevista 2, ítem 39) 

El valor de esta perezhivanie radica, tanto microgenética como ontogenéticamente hablando, en que 
se trata de una perezhivanie de nuevo motivo, ya que Adriana hace un esfuerzo por romper su 
tendencia habitual de ser sumamente autoexigente con ella. Es, por lo tanto, un paso más en la 
génesis de su neoformación. Al mismo tiempo, el hecho de que salga de su zona de confort más allá 
de las actividades estrictamente asociadas al curso, como son los diarios, da muestra del compromiso 
que tiene consigo misma para aprender a regular sus VACE de manera distinta.  

Tras conocer qué sucedió en cada uno de los hilos temáticos que dan forma a la neoformación que 
le permite a Adriana regular sus VACE de manera más consciente y armónica con sus necesidades, 
el lector podrá encontrar en las páginas siguientes qué pasó en relación con estos temas una vez que 
la intervención llegó a su fin.  

6.6. Tras la intervención 

La intervención acaba con la entrevista 2, en donde Adriana y la FIAP conversan acerca de los 
conceptos principales que vertebran algunos de los hilos temáticos presentados hasta el momento. 
Sin embargo, durante los siete meses siguientes volverán a estar en contacto en varias ocasiones y 
en relación con lo sucedido durante el curso. Se recogen a continuación algunos fragmentos 
comentados que permiten comprender mejor qué sucedió durante la intervención, pero también 
una vez que había terminado. En concreto, se presentan aspectos vinculados con las emociones, 
con el conflicto y con el perfeccionismo. Este tipo de mirada, más global, permite formarse una 
idea más cercana de la transformación que probablemente experimentó Adriana. 

6.6.1. Las emociones 

6.6.1.1. Las emociones como herramientas útiles 

Cuando el curso acaba, Adriana y la formadora se encuentran de nuevo para comentar un poco 
cómo ha ido. Como es de esperar, uno de los temas más recurrentes es el de las emociones. A la 
FIAP le interesa ver qué son ahora para Adriana y su narrativa muestra una notable diferencia: 
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[72] «[…] (las emociones)82 me dan información útil | no simplemente son algo ahí 
que parece que es muy biológico». (Entrevista 2, ítem 25) 

En concreto, lo que le muestran es el camino de salida en sus habituales atolladeros emocionales:  

[73] «[…] me está diciendo | ac- como que debo tomar una acción […]». (Entrevista 
2, ítem 21) 

Para Adriana, haber descubierto que las emociones son regulables supone un punto de inflexión 
en su vida. Ella misma es consciente de que durante mucho tiempo ha tratado de evadir las VACE 
o de recurrir a la regulación por objetos o a través de otros cuando era imposible escapar de ellas 
(ver apartado 6.1.) (Frawley y Lantolf, 1985, citados en Swain et al., 2015; Lantolf et al., 2015; Swain 
et al., 2015). Ahora sabe que su agentividad ha de traducirse, en primer lugar, en una exploración 
de la situación a partir de los conceptos de emoción y necesidad, y, acto seguido, en la puesta en 
marcha de algún tipo de acción que satisfaga dicha necesidad (Bozhovich, 1978; González Rey, 
1999, 2000): 

[74] […] por ejemplo | si estoy sintiendo enfado […] | está bien si intento alejarme 
un poco de la situación | o marco mis lí:mites porque:: | si no lo hago:: | nada va 
a cambia:r […] y si algo no funciona | siento que puedo (??) | ok tal vez no era el 
enfado o tal vez era frustración | hago otra cosa a ver si cambia». (Entrevista, 2 ítem, 
19) 

Asimismo, es incluso consciente de que una VACE puede llegar a ser sumamente compleja por la 
cantidad de conflictos internos que en ella convergen y sabe cómo actuar en ese caso, tal y como se 
ha visto reflejado en algunos de sus diarios (ver apartado 6.2.3.):  

[75] «[…] si siento una emoción muy fuerte e- es probable que hay muchas 
conectada:s y que tal vez tengo que:: separa:rlos y ver cuál es el más grande y 
enfocarme en esto». (Entrevista 2, ítem 25) 

Esta sofisticación y su conciencia sobre ella denotan ya una cierta seguridad por su parte en el 
manejo de los conceptos de emoción y de necesidad, inconcebibles el uno sin el otro (Bozhovich, 
1978, 2009; González Rey, 1999, 2000). También se ha familiarizado con el concepto de motivo, 
que es lo que la empuja a satisfacer sus necesidades (Bozhovich, 1978, 2009; González Rey, 1999, 

 

82 La información entre paréntesis ha sido añadida para facilitar la lectura.  
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2000), aunque esta herramienta mental no la tiene conceptualizada porque no se abordó de manera 
clara ni transparente en ningún momento del curso.  

Del mismo modo, a estas alturas, Adriana ya es conocedora de que existen distintas emociones y 
de que a cada una le corresponde un significado conceptual (Lazarus, 2006), así que, si al empezar 
el reconocimiento de su VACE a través de una lente específica –por ejemplo, la del enfado–, advierte 
que no es realmente enfadada como se siente, todavía cuenta con otras lentes desde las que 
autoexplorarse. En realidad, lo que le ha venido sucediendo a Adriana a lo largo del curso es que 
ha comenzado a vincular los procesos emocionales con los cognitivos y ha transformado 
cualitativamente su grado de conciencia (Fleer, 2016; Jornet y Roth, 2016), a la que ella misma a 
menudo se refiere con la palabra «analítica» (extr. n.º 76), que asocia con su padre. En concreto, le 
recuerda a aquella manera «lógica» (ver extr. n.º 16) que él tenía de ayudarla a regularse en sus días 
de adolescente:  

[76] «[…] antes creo que pensaba como:: | tengo un sentimiento: probablemente es 
ansiedad | necesito: relajarme: | (se ríe) dormi:r más (se ríe) | y ahora los pienso de 
forma más analítica:: como: | estoy sintiendo a:lgo probablemente es miedo pero 
vamos a checa:r (se ríe) para averigua:r | y qué:: necesito | y qué tengo que hacer | 
y qué puedo hacer en este momento | y qué puedo hacer más tarde». (Entrevista 2, 
ítem 25) 

Para Adriana, ser capaz de autorregularse conforme a las nuevas herramientas de mediación del 
curso no es peccata minuta:  

[77] «[…] siento que esta reflexió:n <2> ha sido más analítico | que me ha gustado 
porque esto es siempre algo que me ha costado pero que he querido hace:r | como 
poder analizar mis propias emociones si::n sin mis emociones». (Entrevista 2, ítem 
43) 

En concreto, lo que sus palabras dan a entender es que la participación en la intervención no le ha 
resultado indiferente, a juzgar por el halo emocional que desprenden sus palabras –«me ha 
gustado»– y que parecen la consecuencia de que lo que ha experimentado ha satisfecho sus 
necesidades iniciales: aprender a autorregular sus VACE de manera distinta (Blagonadezhina, 1960; 
Bozhovich, 1977, 1978, 2009; Ekman, 1999, 2003; González Rey, 1999; Gurevich, 1960; Punset et 
al., 2016b).  

Por otro lado, llama la atención la transformación de la opinión de Adriana en relación a las 
emociones en el ámbito laboral. Si al principio se sentía un tanto nerviosa por tener que participar 
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en un curso que vinculaba las VACE y el entorno profesional (ver apartado 6.2.1.), seis meses más 
tarde señala:  

[78] «[…] ayuda a tene:r <2> una herramienta que puedes utiliza:r […] | porque 
siento que si tienes esto desde el principio <2> te ayuda a no sentirte s- solo:? | […] 

si esto existe es porque otros (docentes)83 también han sentido:: | que es difícil 
enseña:r o algo así […]». (Entrevista 3, ítem 61) 

Asimismo, conocedora como es de que la mayoría de docentes se muestra reticente a abordar este 
tema en los entornos profesionales y a participar en cursos de esta naturaleza, expone que:  

[79] «(estos cursos serían mejor acogidos) si fuera algo que las institucio:nes fueran a:: 
valora:r más | […] si Leonardo fuera a decir | mira | yo he hecho cosas así y la 
verdad que me ha ayudado personalmente como director de un programa […] | 
tener profesores a los cuales admiran y respetan […] decirles que tiene valo:r | no 
simplemente como un curso del MELE | sino para algo:: fuera del MELE también». 
(Entrevista 3, ítem 48) 

Se observa, por tanto, un cambio generalizado en la narrativa de Adriana en torno a las emociones. 
En general, se han convertido en herramientas útiles. Asimismo, el curso le ha servido para 
percatarse de cuántas VACE sacuden al docente en su entorno laboral y los pocos recursos con los 
que a menudo cuenta para hacerles frente, lo que la lleva a reclamar más presencia y reconocimiento 
por parte de los responsables y de las instituciones.  

6.6.1.2. Voy a un congreso 

Probablemente por esta razón, consciente como es ahora de la presencia de lo emocional en el día 
a día del docente y sus implicaciones, Adriana no duda ni un segundo que quiere participar en el 
congreso que acaba de ver por Internet unas semanas después de que acabe la intervención. Se trata 
de un pequeño encuentro que tendrá lugar en el distrito en el que estará dando clase el próximo 
curso académico y cuyo tema central es la dimensión socioemocional en la educación. De 
inmediato, se pone manos a la obra y le escribe un correo a la FIAP: 

[80] «Tengo una pregunta para ti […] Hay una conferencia de profesores de 
primaría, secundaria y instituto en los estados unidos del distrito en lo cual voy a 
trabajar el año que viene […]. Quería preguntarte si estaría bien si yo presentase un 

 

83 La información entre paréntesis ha sido añadida para facilitar la lectura.  
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poco sobre lo que has hecho con nosotros […]. Creo que mucho va a ser de lo 
emocional de los estudiantes y que hará falta de los profesores». (Correo electrónico 
54, ítem 1) 

Lo que la motiva es:  

[81] «Quiero que sepamos que analizar y hablar y darnos cuenta de estas cosas 
(hablar de nuestras emociones en el trabajo) no nos debilita como profesores sino que 
nos hace más conscientes y más fuertes a la vez, aun si puede ser incómodo. Tal vez 
es precisamente porque es incómodo que nos hace crecer». (Correo electrónico 68, 
ítem 1) 

Resulta llamativo el cambio de Adriana respecto a las emociones en el entorno laboral. Si bien al 
comienzo se mostraba reticente porque había aprendido en Estados Unidos que las emociones 
nunca debían permear en el ámbito profesional (extr. n.º 19), su nuevo motivo de actuación la lleva 
a mostrarse más sensible a la exteriorización de sus VACE y a valorar lo que puede aportar el hecho 
de trabajar desde la vulnerabilidad, que siente que la empodera (Brown, 2010).  

6.6.1.3. La emoción como herramienta mental 

A los siete meses de haber terminado el curso, Adriana y la FIAP se reúnen por tercera vez para 
mantener la última entrevista. Al preguntarle si sigue utilizando alguna de las herramientas 
facilitadas en el curso, Adriana responde:  

[82] «Adriana: habla::r (se ríe) | co::n | pobre Mateo84 (se ríe) | […] llego a la casa y 
es como prrrrrrrrrrrrr (sonido onomatopéyico de alguien hablando sin cesar). 

[…]. 

Entrevist.: vale | e:: | no identificas la situación por eje::mplo:? 

Adriana: n- n- no:: tan formal | como lo hicimo:s | yo creo más que nada si 
identifico algo es la emoción y qué me indica [y::]. 

Entrevist.: [vale te quedaste] con la emoción y qué te indica. 

 

84 La pareja de Adriana.  
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Adriana: sí | ujum (asiente mostrando afirmación) | esto es ha sido lo lo que MÁ:S 
usco uso». (Entrevista 3, ítem 76) 

Sin embargo, escasos minutos más tarde, añade en torno a qué le aportó la formación y, más en 
concreto, en relación con el concepto de emoción:  

[83] «Entrevist.: e:: || me has dicho que no:: que no utilizas en estos momentos 
ninguna de las herramientas que vimos |  

Adriana: sí 

Entrevist.: más allá de la emoción no? 

Adriana: sí 

Entrevist.: y la emoción cómo la utilizas? mentalmente? 

Adriana: sí más que nada mentalmente». (Entrevista 3, ítem 83) 

El hecho de que Adriana utilice la herramienta de la emoción de manera mental parece un indicador 
de que se ha apropiado de ella, y que en ocasiones también la utiliza, junto a otras como la de hablar 
con su pareja, que sigue siendo un motivo de actuación bastante dominante en ella (Bozhovich, 
1978, 2009). Asimismo, prosigue: 

[84] «[…] (la formación) me ha ayudado a cambia:r […] mi forma de pensa:r | des- 
de:: sentí:r | […] yo tengo poder para cambiar mi situación || qu- que: las 
emocione::s || no: me lo controlan | que yo puedo mira:rlos de forma más lógica 
| el hecho de mira:rlo | es más útil que simplemente deci::r || que simplemente 
ponerlo al lado». (Entrevista 3, ítem 83) 

Las palabras de Adriana dan cuenta de su empoderamiento, ya que siente que haber resignificado 
lo que son las emociones le permite tener el control de mando. A diferencia de lo que sucedía 
tiempo atrás, ahora no son las emociones las que la controlan a ella, sino ella quien controla a las 
emociones. Del mismo modo, se aprecia un cambio respecto a su tendencia a la evasión. Frente a 
lo que antes creía que era mejor «ponerlo al lado» (extr. n.º 85), ahora piensa que es mejor mirarlo 
de frente.  
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6.6.2. El conflicto 

6.6.2.1. Puede ser un ataque personal 

Cuando Adriana y la FIAP se encuentran en la tercera y última entrevista, transcurridos ya siete 
meses desde que finalizase la intervención, aparece también en la conversación el tema del conflicto. 
La FIAP sabe que es una de las VACE más complejas para Adriana, y quiere saber cómo detecta 
que está a punto de vivenciar un conflicto. Adriana responde:  

[85] «creo que po:r el por la forma en cual me siento | […] | si siento que algo e::s 
un conflicto empiezo a sentirme: como: | que toda la sangre va a mi cabeza (se ríe) 
y que estoy como con calor pero especialmente aquí (señala su cabeza) | que empiezo 
a: sentir lágrimas que forman mi voz empieza a tembla::r | a::m». (Entrevista 3, ítem 
38) 

A pesar de que el conflicto había sido otro de los conceptos que se habían abordado en el curso, 
entendido como la colisión de dos fuerzas con una intensidad semejante (Vasilyuk, 1991), Adriana 
sigue orientándose por sus percepciones corporales y sus conceptos cotidianos, lo cual se debe en 
gran medida a la poca atención que se le dedicó al concepto durante el curso por la falta de tiempo 
y la ingente cantidad de herramientas que la FIAP quería compartir (ver apartado 4.8.). Asimismo, 
al preguntarle cómo aborda a día de hoy los conflictos cuando se ve inmersa en ellos, comparte que 
justo en esos momentos se encuentra atrapada en uno de ellos en el centro en el que trabaja. A un 
lado, se sitúa un grupo de profesores, expertos en alfabetización, que ha propuesto un proyecto que 
ha sido apoyado por la dirección y que la plantilla al completo debe acatar. Al otro, está Adriana, 
con cierta resistencia a ponerlo en marcha porque no comparte su visión. Comenta que, aunque le 
gustaría ir a hablarlo con la directora directamente, no ha osado hacerlo, ni tampoco lo ha 
compartido con los responsables del proyecto. De nuevo, emerge el miedo a que su opinión sea 
tomada como un ataque hiriente contra el prójimo: 

[86] «[…] puede ser un ataque personal | ellos (mis colegas del centro) lo toman 
personal | que yo estoy diciendo todo el trabajo que has puesto | en este proyecto:: 
| no me vale para nada». (Entrevista 3, ítem 44) 

Sus palabras evidencian una aparente involución en el camino de la transformación del conflicto y 
de la neoformación en general, ya que Adriana sigue orientando sus acciones por aquellos motivos 
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religiosos que han sido tradicionalmente los dominantes85. Demuestra también la dificultad de 
transformar aquellas tendencias motivacionales dominantes, en general.  

6.6.3. El perfeccionismo 

6.6.3.1. ¡Ah, mira! Mi compañero 

En la entrevista 2, ya al final de la intervención, Adriana expresa cómo el trabajo individual que ha 
llevado a cabo con su perfeccionismo, a raíz de lo que ha ido pasando en el curso, le ha permitido 
reconceptualizarlo:  

[87] «[…] de toda mi vida (se ríe) | te lo juro | […] me acuerdo de momentos <2> en 
lo cual lo pensé YA! esto YA! esto: ya lo tengo bie::n controla::do | ya no pienso 
má:s en perfeccionismo | lo tengo bien | y ahora hago esto (la formación)86 y es 
como: | ah mira! mi compañero (??) sigue ahí: (se ríe) | […] tal vez (??) no es superarlo 
sino:: saber cómo manejarlo». (Entrevista 2, ítem 23) 

Se observa, por tanto, un cambio en la narrativa de Adriana a raíz de todas las reflexiones que se 
han ido produciendo. Se ha percatado de que ya no quiere ser enemiga del perfeccionismo y que 
lo mejor es aprender a convivir con él, puesto que es difícil que la abandone.  

6.6.3.2. No soy perfecta en no ser perfecta 

Siete meses más tarde, cuando Adriana y la formadora se entrevistan por tercera y última vez, el 
perfeccionismo salta de nuevo a la palestra:  

[88] «Entrevist.: [(se ríe)] y:: | en relación con el perfeccionismo e:: | hubo algo en 
la formación que:: || que te hizo verlo de otra manera o:: ||  

 

85 Cuando la FIAP comparte con Adriana este capítulo para que ella lo lea y pueda confirmar si la 
interpretación que se ha hecho de sus datos corresponde a sus experiencias, Adriana comparte lo siguiente 
con la FIAP: «Creo que no te conté, pero al final si hablé con la directora de la escuela y la maestra encargada 
del programa durante una reunión con los maestros de 4to. […]. Si me enfadé con la directora un poco, 
porque yo estaba usando los datos para mostrar que la mitad de mis estudiantes no necesitaban el programa 
[…]. Sentí un poco mejor después de hablar con otras maestras de 4to que estaban de acuerdo conmigo-
tampoco vieron el uso del programa» (correo electrónico del 5-1-2021). Estas palabras vienen a demostrar una 
vez más que la aparente involución es una fase normal en los procesos de desarrollo revolucionario y que no 
significa necesariamente un retroceso total del proceso (Vygotsky, 2012).  
86 La información entre paréntesis ha sido añadida para facilitar la lectura.  
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Adriana: (suspiro) no estoy segura:: | a ver || l- la perfección | es algo que yo he 
mirado:: ta:nto en mi vida:: || que a ve:ces | me aburro (se ríe) | de pensar tanto | 
porque es como | otra vez! perfeccionismo! (cambia de tono, mostrando hartazgo y 
después lo une a se ríe) que:: || que:: he intentando | creo qu- || siento desanimada 
porque todavía: | no soy | perfecta: en no ser perfecta || y esto me:: me frustra». 
(Entrevista 3, ítem 63) 

Resultan llamativos los comentarios de Adriana cuando dice que «no estoy segura (de que he visto 
el perfeccionismo de otra manera gracias a la intervención)» y «siento desanimada porque todavía 
no soy perfecta en no ser perfecta», sobre todo, teniendo en cuenta que al término del curso su 
opinión era ligeramente distinta (extr. n.º 88). Una de las hipótesis para explicar esta diferencia de 
narrativa entre un momento y otro, cuya distancia temporal es de siete meses, puede tener que ver 
con el camino curvilíneo que Vygotsky (2012) señala como rasgo identitario del desarrollo 
entendido en términos cualitativos y no cuantitativos (Roth, 2016; Veresov y Mok, 2018), ya 
mencionado previamente. Sin embargo, cobra fuerza también la hipótesis de que puede deberse a 
la fuerza que tienen los motivos tradicionalmente dominantes en la persona, lo que hace que haya 
aspectos de su identidad que muestren especial resistencia al cambio. El perfeccionismo en el caso 
de Adriana es un ejemplo de ello.  

6.7. Morfogénesis de la neoformación 

El análisis de la neoformación que se presenta a continuación (figura 56) busca ilustrar la 
interrelación que se crea entre las distintas perezhivanija que emergen a lo largo del proceso de 
desarrollo de la identidad de Adriana, y gracias a las cuales tiene lugar la génesis de su nuevo motivo 
de actuación, que le permite comenzar a regular sus VACE de manera cualitativamente diferente a 
como lo hacía hasta ahora.  
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Figura 56. Representación gráfica del proceso de la neoformación de Adriana 

Fuente: Elaboración propia 

Se distinguen, por un lado, las perezhivanija no asociadas a diarios, pero sí generadas por la 
participación directa en la formación, por ejemplo, las P2, P5, P9, P11 y P2. Por otro, se encuentran 
las perezhivanija P3, P4, P6, P7, P8 y P10, las cuales coinciden, inicialmente, con VACE surgidas en 
el aula, en la sala de profesores, etc., que, probablemente, aunque Adriana no hubiese participado 
en la formación, habrían sucedido de igual manera. La diferencia en este contexto radica en que el 
hecho de haber puesto conciencia sobre ellas a partir de las herramientas utilizadas ha contribuido 
a convertirlas en oportunidades para la génesis de la neoformación que es objeto de estudio. Sin 
embargo, conviene recalcar que es el conjunto de las 12 perezhivanija el que hace emerger la 
neoformación. Se detalla a continuación el valor de cada una de ellas en el marco global y la manera 
como se interrelacionan.  

Se observa que la P2 y la P5 son perezhivanija de reconceptualización. Es decir, al ser resueltas, 
producen una gran transformación en la conciencia de la PeF y desencadenan la génesis de la 
neoformación. Más específicamente, en la P2 tiene lugar la reconceptualización de lo que son las 
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emociones, que pasan de ser una licuadora cuya mezcla resultante es sorprendente e 
incomprensible, a convertirse en herramientas útiles con información. La PeF, además, consolida 
esta reconceptualización en las P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 y P10. En cada una de ellas, al resignificar 
la realidad, tiene la oportunidad de consolidar su nueva visión del concepto de emoción, que ahora 
vive como amigas que le arrojan información acerca de qué siente, por qué lo siente así y qué 
necesita hacer para satisfacer esa necesidad y restablecer su bienestar. De hecho, así lo expone 
Adriana al final de la formación, cuando hace un balance general de la transformación de estos 
conceptos y, en específico, del de emoción. Este cambio es sumamente visible a través de su narrativa. 

En la P5 lo que se produce es una reconceptualización del miedo. Conviene destacar que el hecho 
de que sea esta herramienta conceptual la que refracta con especial fuerza en Adriana frente al resto 
guarda una estrecha relación con su historia personal y la de su familia. Asimismo, se infiere que 
las P6, P7 y P8 contribuyen a que Adriana consolide su nuevo concepto del miedo, visto ahora 
como un peligro que se puede trascender si se actúa para ganar seguridad. En algunos casos 
concretos se ha visto, por ejemplo, que Adriana busca esa seguridad atendiendo más de cerca las 
necesidades de aprendizaje de sus alumnos o diseñando exámenes fiables y válidos que siente más 
justos para sus estudiantes. Sin embargo, en torno al miedo, la perezhivanie más relevante es la P9, 
cuando se atreve a mostrarse vulnerable ante sus alumnos. Se trata de una salida de su zona de 
confort realmente significativa, lo que demuestra el compromiso que Adriana tiene con su nuevo 
motivo de actuación. Asimismo, dado que el resultado es positivo, podría pensarse que supone un 
momento de refuerzo de su nueva visión del miedo y de la manera de hacerle frente, resignificando 
de este modo la P5 y, por extensión, la P2.  

En cuanto a la P10, cabe decir que se trata de uno de los momentos de máxima tensión de todo el 
proceso formativo de Adriana, hasta el punto de que ella misma comenta la posibilidad de olvidarse 
de todo lo conseguido hasta ahora. La razón es que atender a sus emociones en esta situación 
supone una amenaza directa para su persona. El desencadenante es el hecho de que su compañera 
Sofía haya optado por dejar de cumplir el acuerdo pactado por el grupo de docentes del MELE para 
integrar a Valeria. La recreación de motivos para que Adriana consiga resolver esta situación con 
Sofía la obliga a tomar partido: o se decanta por su embrionario motivo de actuación –lo que 
implica escuchar el mensaje de las emociones y actuar conforme a su necesidad– u opta por su 
motivo tradicionalmente dominante –amar al prójimo incondicionalmente y dejar de juzgar a 
Sofía–. Su sentir le indica que ambas opciones a la vez son incompatibles y, si ha de elegir, la firmeza 
de sus palabras revela que se decantará a favor de sus principios religiosos, que constituyen, en 
esencia, su identidad. A diferencia de todas las demás, esta es la primera perezhivanie de motivo 
tradicionalmente dominante que se produce en toda la neoformación. Es decir, a pesar de que hay 
resignificación de la realidad que está viviendo tras un análisis consciente de la VACE, no se llegan 
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a producir cambios en su manera de actuar. De hecho, se observa como, a la hora de reestructurar 
sus motivos, no se deja orientar por la nueva forma de regulación, sino por lo que viene siendo 
habitual en ella: evitar el conflicto y justificarlo con su necesidad de amar al prójimo y no juzgarlo. 
Llegado este punto, es importante mencionar también que, si bien pudiera parecer a nivel 
microgenético que se rompe la línea progresiva del desarrollo de la neoformación alcanzado hasta 
el momento, ontogenéticamente este aparente revés entra dentro de las características del desarrollo 
revolucionario, que dista del evolutivo.  

De hecho, a pesar de que en la P10 Adriana se decanta por no hacer frente al conflicto, meses más 
tarde, en la P11, osa de nuevo salir de su zona de confort y dejarse orientar por su nuevo motivo de 
actuación. A pesar de tener miedo de hablar con sus compañeros del MELE sobre el tema de 
Valeria, lo cual se justifica por la visión del conflicto de la cual parte, decide «hacer la motivación» 
(extr. n.º 62) y convocarlos a todos. Como ella misma afirma meses más tarde, haber tomado esa 
decisión y haber actuado de ese modo la ayudan a reconceptualizar su visión del conflicto, al tiempo 
que el concepto del miedo. Lo significativo de este momento en la biblioteca es que la perezhivanie 
no responde solo al proceso de actividad por el que se resuelve una tensión entre motivos, sino que 
se convierte también en un producto resultante de la situación capaz de mediar la configuración de 
momentos pasados. Se trata, por tanto, de un proceso y de un producto resultante al mismo tiempo. 
De igual modo, dicho producto tiene la capacidad de mediar la relación a futuro que la persona 
vaya a establecer con el medio. En conclusión, se cree que la salida de la zona de confort de Adriana 
en la P11 guarda relación con la P5, porque en ella reconceptualiza su visión de conflicto y la manera 
como este se vincula al concepto del miedo. Por consiguiente, podría pensarse que la relación entre 
ambas perezhivanija es dialéctica, en tanto que la P5 facilita la P11 y la P11 reconceptualiza la P5. 
Este es, de nuevo, otro ejemplo de que el desarrollo no es lineal, sino curvilíneo.  

Para concluir, la P12 hace referencia al perfeccionismo. La razón por la que se hacía necesario 
incluir este hilo temático en los datos responde a que fue un tema que en ningún momento se 
abordó de manera directa como contenido del curso. Sin embargo, estuvo presente desde muy 
pronto en los diarios y en las reflexiones de Adriana, lo cual da cuenta de cómo la PeF puso las 
herramientas al servicio de su propia transformación. Se infiere que su perfeccionismo guarda una 
estrecha relación con su miedo a no ser perfecta, por lo que, al haber reconfigurado el significado 
del miedo, se producen tímidos conatos por reconfigurar también su tendencia perfeccionista.  

Del conjunto de la neoformación, resulta también destacable cómo la PeF pasa rápidamente de la 
fase 2, en donde se producen las perezhivanija de reconceptualización, a la fase 4, y es que apenas 
tienen lugar en ella perezhivanija de motivo tradicionalmente dominante. Esto indica que su 
voluntad, su esfuerzo y su compromiso por apropiarse de las herramientas del curso son constantes. 
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Asimismo, es de interés comentar también lo que sucede durante los seis meses siguientes a la 
intervención, en los que no hay mediación. Se observa como el motivo para regular las VACE de 
manera más consciente y armónica con sus necesidades, que durante el curso se reflejó en el manejo 
de conceptos como emoción, creencia o necesidad, queda reducido únicamente al uso del concepto de 
emoción. A pesar de que pueda parecer poco, lo significativo es que está presente y convive con otro 
motivo con una mayor presencia desde antaño: la regulación a través de su marido, con quien 
tiende a compartir lo que le sucede. También, respecto al conflicto, se observa cómo, Adriana, suele 
orientarse nuevamente por sus motivos religiosos, creyendo que si manifiesta su opinión acerca del 
proyecto de alfabetismo puede acabar hiriendo a sus colegas. Sin embargo, las últimas notas 
apuntadas por la PeF al revisar el caso manifestarían que, en cierto modo, sigue latente su nueva 
conceptualización del miedo, así como su compromiso para seguir avanzando, aunque no sea en 
cada oportunidad.  

Por último, llama la atención el valor que Adriana le atribuye a las emociones en el ámbito laboral. 
Sobre este asunto, resulta especialmente significativo el taller que decide presentar meses más tarde, 
a su vuelta a Estados Unidos, en un congreso para profesores de L2/LE que va a tener lugar en su 
distrito. La razón que arguye es la necesidad de trabajar desde la vulnerabilidad, que ahora ve como 
una fortaleza, al tiempo que opina que las herramientas del curso son poco conocidas entre el 
colectivo y pueden resultar de gran utilidad. Se observa, por tanto, cómo la participación de Adriana 
en la intervención ha transformado su SSD, que ahora es más consciente de la dimensión afectiva 
del docente y de la importancia de atenderla en los entornos formativos.  

6.8. Conclusiones 

El objetivo de este capítulo era documentar un proceso de transformación de la identidad de la 
docente. En primer lugar y desde un plano microgenético, se han presentado las 12 perezhivanija 
consideradas clave en el proceso de morfogénesis de la neoformación de la PeF para que pueda 
regular sus VACE de manera más consciente y conforme a sus necesidades actuales. En segundo 
lugar, y adoptando un prisma ontogenético, se han mostrado las interrelaciones existentes entre 
ellas para comprender cómo tiene lugar la transformación de la identidad, que es un proceso 
revolucionario. Se señalan a continuación las principales conclusiones que se extraen.  

a) La influencia relativa del medio en la persona 

A lo largo del caso, se observa que el entorno no impacta totalmente en Adriana, sino solo de 
manera relativa, puesto que ella, desde su propia identidad, también media el proceso. Se trata, por 
tanto, de una materialización de la perezhivanie como prisma. Esta afirmación se evidencia, por 
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ejemplo, en el momento del curso en el que la FIAP ofrece numerosas herramientas conceptuales 
y sistémicas y, sin embargo, para Adriana la más significativa y con la que más trabaja a lo largo de 
los meses es la del miedo. La respuesta a esta explicación se encuentra en la historia personal de la 
PeF, construida culturalmente. Asimismo, Adriana también participa de su proceso de desarrollo a 
través de su predisposición constante, sus ganas de aprender a regularse y su deseo de ser una buena 
estudiante. Estas actitudes están presentes en todas las oportunidades que ofrece el curso, pero no 
solo, ya que la propia PeF aprovecha cualquier oportunidad que tiene para experimentar y poner 
en marcha las herramientas de las que se va apropiando y que van dando forma a su incipiente 
motivo de actuación. A modo de ejemplo, se destacan las detalladas descripciones que Adriana 
recoge en sus diarios o las salidas de su zona de confort que se atreve a llevar a cabo. 

b) Naturaleza mediada de los motivos 

El caso de Adriana permite explicar cómo se va formando, a través de la interacción con el entorno, 
un nuevo motivo de actuación. Así pues, su nueva manera de regular sus VACE está moldeada por 
la herramienta conceptual de la emoción que, si bien en un inicio era intermental –cuando la FIAP 
la ofrece el segundo día de curso–, pronto pasa a ser intramental. Además, con el transcurso del 
tiempo, y unida a un compromiso y una voluntad firmes por parte de la PeF, dicha herramienta 
empieza a adquirir forma de motivo de actuación, aunque no siempre dominante. Esta información 
permite inferir que los motivos que a día de hoy dominan en la PeF se formaron de la misma 
manera. En concreto, en el caso de Adriana, hay evidencias, por ejemplo, de cómo se fueron 
desarrollando sus motivos de naturaleza religiosa o los motivos que la orientan cuando ha de regular 
un conflicto. El caso muestra como los entornos familiares y educativos son sumamente relevantes 
para la persona. Igualmente, pone de manifiesto la relación directa existente entre dichos contextos 
y la manera en la que la PeF regula sus VACE en la actualidad.  

c) La importancia de las necesidades y motivos microgenéticos y ontogenéticos 

Las necesidades y motivaciones de Adriana son las que definen la relación que tiene con el entorno 
formativo en el que está aprendiendo a enseñar y las que generan que en ella refracten unos 
elementos y no otros. La observación y documentación de esta relación ha sido posible gracias a la 
herramienta metodológica de la perezhivanie. También resulta destacable ver cómo las necesidades 
y las motivaciones que orientan a la PeF a la hora de resolver sus contradicciones son, no solo 
microgenéticas, vinculadas a la actividad de aprender a regular las VACE, sino también 
ontogenéticas. La participación e implicación constantes de Adriana en el curso están 
probablemente motivadas por su deseo de encontrar un lugar en la sociedad a través de la profesión, 
lo que viene a coincidir con las neoformaciones ontogenéticas que suelen darse en la EP de la 
juventud, como señala Domínguez García (2015, 2107). En el caso de Adriana, esta inquietud se 
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manifiesta no solo en su deseo de cursar un doctorado con Leonardo, sino también en su anhelo 
constante por ser una docente competente. De igual modo, su voluntad por regir su actividad por 
sus convicciones religiosas viene a ser una confirmación de su moral y su ideología, identificadas 
también como una neoformación habitual en esta etapa del desarrollo de la identidad de la persona.  

d) La indivisibilidad de lo personal y lo profesional 

Resulta destacable que Adriana señale como uno de los aspectos más sorprendentes de la formación 
el hecho de haber descubierto que sus tendencias personales como, por ejemplo, el perfeccionismo, 
también se manifiesten en los entornos laborales. Esto podría indicar que quizá no son numerosas 
las identidades que una persona tiene, sino los motivos que conforman su identidad y que orientan 
sus acciones en función de cuál sea el contexto, qué contradicción despierta en ella y cuál es la 
necesidad más fuerte que necesita cubrir. De ahí que Adriana se refiera a esa identificación entre 
la dimensión personal y la profesional.  

e) La relación entre la perezhivanie y la neoformación 

A lo largo del caso se ha tratado la perezhivanie como una contradicción resuelta y resignificada que 
ha conducido a la acción, la cual ha podido estar orientada bien por un motivo tradicionalmente 
dominante en la jerarquía personal del docente, o bien por un nuevo motivo. Conviene señalar 
que en ambos tipos de perezhivanie hay transformación de la conciencia, pero se distinguen en el 
tipo de actividad que generan, definida en función de cuál sea el motivo de actuación por el que la 
persona se decante. La perezhivanie de motivo tradicionalmente dominante es aquella cuya 
resolución está orientada por un motivo históricamente dominante en la identidad de la persona. 
Véase el caso en el que Adriana, antes que enfrentarse a Sofía, prefiere hacer caso omiso a lo que 
sus emociones tienen que decirle, puesto que atenderlas supone una amenaza directa al núcleo de 
su identidad. Una perezhivanie de nuevo motivo es aquella en la que la persona decide, desde la 
intención, el compromiso y la voluntad, que sea su nuevo motivo de actuación el que oriente su 
manera de actuar, como sucede en la mayoría de perezhivanija documentadas en el caso de Adriana.  

Asimismo, se concluye que el hecho de que tenga lugar una perezhivanie de motivo tradicionalmente 
dominante no implica el fin del proceso en el marco del desarrollo revolucionario, sino que este 
tipo de actividad es consustancial a él. En el caso concreto de Adriana, se observa, por ejemplo, 
cuando la PeF decide no hacer frente al conflicto con Sofía durante el curso. Sin embargo, sí lo 
aborda meses más tarde, cuando convoca a sus compañeros para encontrarse en la biblioteca o, 
incluso, en su nuevo entorno laboral. Si bien todas las perezhivanija, tanto las de actividad conocida 
como las de actividad nueva, son propias del desarrollo revolucionario, son estas últimas las que 
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permiten que haya un cambio en la manera de actuar y se consolide el motivo de actuación, que, 
con el tiempo, se convierte en dominante y visibiliza la neoformación.  

f) La perezhivanie como proceso y como producto 

Del estudio se desprende también que la perezhivanie no es solo el proceso de actividad que permite 
resolver la contradicción emergente por la interacción de la persona con el entorno, sino también 
el producto resultante de dicha resolución, capaz de mediar momentos futuros y de 
reconceptualizar otros en el pasado. Esta transformación es visible, por ejemplo, cuando Adriana 
convoca a sus compañeros en la biblioteca, donde lo sucedido permite reconceptualizar la visión de 
conflicto con la que contaba hasta ahora y que era fruto de perezhivanija previas. Estas 
consideraciones llevan a pensar, por ende, que la perezhivanie funciona a un tiempo como 
herramienta para resolver una situación y como resultado de la misma con potencial mediador.  

g) La neoformación como proceso y como producto 

Del estudio también se extrae que el concepto de neoformación es a un tiempo proceso y producto, 
sin que estas dos visiones tengan que ser excluyentes. De hecho, a lo largo de las páginas que 
conforman el caso se observa cómo cada perezhivanie contribuye a la génesis de la nueva forma de 
actuar de Adriana en relación con la regulación de sus VACE, lo que vendría a confirmar que la 
neoformación no aparece de forma innata y automática, sino que precisa de un proceso de 
desarrollo en el que las vivencias de la persona y su compromiso con la neoformación son 
fundamentales. Sin embargo, también la neoformación es el resultado del proceso, visible, en este 
caso, por las nuevas formas que Adriana empieza a adoptar para regularse.  

h) El formador como potenciador de contradicciones 

Otro aspecto que conviene destacar teniendo en cuenta el potencial de desarrollo de las 
contradicciones es la posibilidad de provocarlas en la PeF una vez que el nuevo motivo de actuación 
está mínimamente consolidado y existe una relación de confianza entre el PeF y el FIAP. Este tipo 
de actuación es visible en el caso en el que la FIAP osa plantearle a Adriana que exponga su 
vulnerabilidad ante la clase y ante su mentora.  

i) La integración de la mirada microgenética y la ontogenética para entender el desarrollo 

Se concluye la importancia de no interpretar las perezhivanija solo de manera secuencial, sino 
también desde una mirada ontogenética y en el marco de una neoformación, puesto que, desde un 
prisma revolucionario, cobra sentido hasta lo que inicialmente puede sentirse como un retroceso 
en un nivel microgenético. Una neoformación se desata a partir de una primera perezhivanie donde 
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lo significativo es que se produce una reconceptualización del concepto que orienta la acción del 
docente. En el caso concreto de Adriana, la neoformación comienza con la reconceptualización del 
concepto de emoción, primero, y el de miedo, a continuación. También se produce otra más adelante, 
la del conflicto, pero faltan datos para observar cómo se desarrolla microgenéticamente. Lo 
relevante para el desarrollo de la neoformación es que a partir de esas primeras perezhivanija de 
reconceptualización se suceden otras, que pueden ser de motivo tradicionalmente dominante, o 
bien de nuevo motivo. Resulta esencial que cada vez sean más habituales las de nuevo motivo, lo 
que exige que el PeF se comprometa con las nuevas herramientas conceptuales a través de su 
intención y de su voluntad.  
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Capítulo 7. Diario de la formadora-
investigadora en acción participativa 

El presente capítulo tiene como finalidad recoger seis de las perezhivanija más significativas del 
proceso de transformación de la formadora-investigadora en acción participativa (FIAP) durante los 
cinco años que ha durado la realización de esta tesis. Cada situación recoge pequeños fragmentos 
del diario que he llevado a cabo a lo largo de este período, brevemente comentados por reflexiones 
que extraigo ahora, a posteriori, una vez finalizado el proyecto.  

7.1. Honestidad, vulnerabilidad y coraje 

 

Figura 57. Fragmento de diario de la formadora-investigadora en acción participativa (I) 

Fuente: Diario de la FIAP 

Pamplona, 14/11/2017 

Siento agobio respecto a la acción formativa que estoy llevando a cabo. No he tenido tiempo de 

pensarla. Me he visto forzada a aceptar el calendario. No he tenido tiempo ¡ni de leer! Necesito leer 

antes de ponerme a diseñar. Empecé pensando que todo esto era un proyecto piloto y ahora resulta 

que va a ser ya parte del doctorado. Y no solo eso, el viernes me toca presentarlo en las primeras 

jornadas de TSC. ¡Si no llevo ni un mes en esto! ¡40’ para hablar! ¿Qué voy a decir?  
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Figura 58. Fragmento de diario de la formadora-investigadora en acción participativa (II) 

Fuente: Diario de la FIAP 

El valor de la investigación y, por extensión, de una tesis, dista de presentar resultados perfectos, 
porque en la vida todo es susceptible de ser mejorado. Y las investigaciones que una lleva a cabo, 
también. De hecho, en el fondo, caer en presentaciones simplistas no hace más que alejar a toda 
investigación del rigor que necesita para contribuir a que la ciencia avance. En el otoño de 2017, 
cuando recién acababa de comenzar el doctorado, mi visión al respecto era totalmente distinta y 

este proyecto estaba destinado a ser la gran investigación de mi vida. Aquel primer congreso87 al 
que acudí invitada por Eduardo Negueruela, quien me ofreció 40 minutos para hablar a pesar de 
que yo apenas había aterrizado en este mundo de la investigación y no sabía qué me traía entre 
manos, me enseñó que la relevancia de la investigación reside en compartir con la comunidad el 
camino real, el punto en el que uno se encuentra, el cual está lleno, a partes iguales, de aciertos y 
de numerosos aspectos mejorables. Cierto es que, en aquel momento, ante toda aquella gente, me 
sentía ahogada. ¿Cómo iba a salir a la palestra a contar mis dudas? Además, ¿frente a personas que 
llevaban meses o años investigando? ¿Qué iban a pensar de mí? Siempre había imaginado los 
congresos como lugares en los que los investigadores lucían sus propuestas y no como espacios en 
los que la vulnerabilidad existía. Hoy me doy cuenta de que, afortunadamente, yo, aquel día, no 
tenía nada que enseñar, pero sí mucho que aprender de los espacios socioculturales concebidos 
como entornos de trabajo. Y, de hecho, aprendí: aprendí el valor de la vulnerabilidad de la FIAP, y 
también la relevancia de la honestidad. No puede haber mediación apropiada ni desarrollo real si 
una no plantea con sinceridad dónde está para que el otro pueda mediar adecuadamente en su 
zona de desarrollo próximo. Y una acción de esta naturaleza precisa coraje, sobre todo, en un 
investigador poco experimentado, aunque no solo. Lo vivido aquel día, sin duda, marcó un antes y 

 

87 Se refiere a la I Jornada Internacional en Psicología Sociocultural y Lingüística Aplicada, celebrada en la 
Universidad de Navarra el 17 de noviembre de 2017.  

Pamplona, 19/11/2021 

Ayer aprendí sobre vulnerabilidad... sobre la vulnerabilidad de lo que va a implicar ser investigadora: 

exponer, exponerse, contar en lo que una está, en lo que siente que tiene muchas dudas. Nada de 

resultados perfectos. Lo importante es el proceso. ¡Qué fácil decirlo! ¡Qué complejo aceptarlo! Pero 

admito que me chocó la reacción de la gente, aplaudida por compartir dónde estoy. Quizá el proceso 

de investigar es eso.  
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un después. Aquella perezhivanie ha estado presente en no pocos momentos de la tesis, sobre todo, 
a la hora de documentar capítulos como la intervención formativa: plasmar por escrito qué salió 
bien y qué pudo haber salido mejor. Aceptar que un largo viaje empieza por un primer paso; que 
para poder contar con herramientas de intervención sofisticadas sobre la regulación de las vivencias 
con una alta carga emocional (VACE) del profesorado es necesario haber empezado por otras 
mucho más simples y menos acertadas, pero no por ello menos valiosas.  

 

Figura 59. La vulnerabilidad como transformación 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2. Frustración. ¿Y ahora qué hago? 

 

Figura 60. Fragmento de diario de la formadora-investigadora en acción participativa (III) 

Fuente: Diario de la FIAP 

 

Figura 61. Fragmento de diario de la formadora-investigadora en acción participativa (IV) 

Fuente: Diario de la FIAP 

Filadelfia, 2 de octubre de 2019 

Hoy tengo un caos mental impresionante. Estoy en Philly y llevo días junto con Próspero viendo qué 

hacemos con los datos que tenemos y, si tomamos otros, cómo organizamos la próxima toma. 

Necesito sentarme a reflexionar sobre cómo coger nuevos datos para ver la regulación de situaciones 

críticas de los profes. Tal cual está diseñado ahora hay algo que chirría desde hace tiempo.  

Filadelfia, 4 de octubre de 2019 

Ayer fue un día un tanto tenso. De repente, no voy a poder recoger datos, lo que implica quedarme 

con los que tengo. ¡CONFLICTO!, así que tengo dos opciones:  

Opción 1: Acepto los datos que tengo en estos momentos y punto. Y eso me llevaría a tenerme que 

concienciar de:  

• ¿Por qué hacer una tesis sobre identidad docente es la mejor opción que tengo? 

• ¿Qué implica?  

Admito que esta opción me hace sentir furiosa. Siento que me toca “documentar la mierda”, una 

intervención llena de errores. Me resisto a hacerla porque me toca de nuevo la vulnerabilidad.  

Opción 2: No acepto los datos, busco otro contexto y creo una nueva intervención sobre regulación 

para documentarla, esta vez más consciente de lo que voy a hacer.  

• ¿Qué implica? 

Tengo que buscar un contexto nuevo porque parece que en Philly no va a ser posible. Y fuera no lo 

veo viable. Mi carga laboral en Belgrado no me lo va a permitir.  
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El otoño de 2019 me trasladé a Filadelfia para realizar una estancia doctoral en Rutgers University. 
De manera informal, en alguna conversación, había acordado tiempo atrás con Próspero García, 
quien iba a ser mi tutor, la posibilidad de recoger nuevos datos. Y es que una vez más, y a pesar de 
haber tomado ya conciencia sobre el valor de la vulnerabilidad, seguía de algún modo aferrada a la 
idea de que mi investigación no podía estructurarse en base a una intervención que no arrojaba 
datos de desarrollo brillantes, como los que yo tenía en mente. Hacer las paces con la vulnerabilidad 
resulta una tarea ardua, sobre todo, en contextos donde no estoy familiarizada con ella. Fue en 
aquellos primeros días en Rutgers University cuando me comunicaron que finalmente no era viable 
recoger datos de nuevo. Lo admito: la frustración se apoderó de mí. ¿Por qué el resto de 
investigaciones de las personas que me rodeaban sí contaban con varios pilotajes y yo debía 
documentar lo que había recogido en una primera intervención sin testeo previo? La mañana 
siguiente la pasé entera en One Shot Coffeee & Cafe planteándome por qué hacer una tesis con 
los datos que tenía era la mejor de las posibilidades que la vida me ofrecía en esos momentos. A esa 
imposibilidad de recoger datos, además, se unía mi incapacidad para poder ver con claridad los que 
tenía: buscaba desarrollo conceptual y, a pesar de lo que había, me costaba trazarlo; intuía 
transformación de la identidad docente, pero la investigación no se había planteado en esos 
términos en un primer momento, por lo que me sentía perdida. ¿Qué hacer? 

La frustración vivida procedía del hecho de sentir que había entrado en el aula a recoger datos sin 
tener claros los conceptos científicos en torno a la regulación de las VACE, por una parte, y, por la 
otra, sin contar con un diseño de investigación bien definido. Aunque en las sesiones con mis 
directores de tesis hablábamos de la IAP, ahora veo que, en el fondo, me costaba comulgar con ella, 
no desde una perspectiva teórica, pero sí en la práctica. Años más tarde, cuando releo mis diarios, 
cuando tengo la oportunidad de ir cerrando ya este proyecto, siento que, afortunadamente, mi 
mirada se ha transformado y aprecia el valor del aparente caos que implica documentar una IAP y 
la ecología de los entornos en los que tiene lugar. Tengo la suerte de sentir que, aunque esta 
investigación no contase con pilotajes previos, todo este caos y aparente fracaso no era real, ya que 
la IAP implica documentar lo que pasa en la práctica real. Es más, que vaya a quedar registrado en 
una tesis doctoral supone una oportunidad: la de comprender que son necesarias varias versiones 
para llegar a un producto de calidad, sin que el valor de una versión se superponga a las demás.  

Sin embargo, también extraigo reflexiones que me gustaría plasmar aquí. Tradicionalmente, al 
referirse a la IAP, se habla de la importancia de que el docente de lenguas segundas o extranjeras 
(L2/LE) interactúe con los conceptos teóricos sobre lo que va a enseñar: evaluación, autonomía, modo, 
aspecto, tiempo, etc. (Esteve et al., 2019). Esa parte es necesaria y, sin duda alguna, en el caso de esta 
tesis, el contacto continuado con la teoría tras la intervención ha sido esencial para poner orden a 
lo que hice aquellos días en clase e identificar áreas que contribuyan a contar con mejores 
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intervenciones más sobre la regulación de VACE del profesorado en el futuro. Sin embargo, he 
tomado conciencia también de que como FIAP hay conceptos científicos propios del ámbito de la 
investigación que, de haber contado con ellos, me hubiesen permitido regular mejor las actividades 
que utilicé a un tiempo para la clase y para recoger datos. Algunos de estos conceptos teóricos son, 
por ejemplo, objeto de estudio y unidad de análisis, entre otros. No he sido capaz de entender y 
descubrir cómo se materializaban en mi tesis hasta pasados varios años. Desde mi experiencia, un 
FIAP, en tanto que maneja aula e investigación a partes iguales, precisa de herramientas teóricas 
para ambas dimensiones a fin de hacerlas interactuar de manera dialéctica, a través de 
contradicciones emergentes que obligan a resignificar la mirada al completo. De lo contrario, por 
muy profesionalizado que esté su rol como docente, su dimensión investigadora sigue orientada 
por conceptos cotidianos.  

 

Figura 62. Frustración 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3. Aprender a leer datos 

 

Figura 63. Fragmento de diario de la formadora-investigadora en acción participativa (V) 

Fuente: Diario de la FIAP 

 

Figura 64. Fragmento de diario de la formadora-investigadora en acción participativa (VI) 

Fuente: Diario de la FIAP 

 

Figura 65. Fragmento de diario de la formadora-investigadora en acción participativa (VII) 

Fuente: Diario de la FIAP 

 

Hattiesburg, 30 de octubre de 2019 

Día clave porque tengo que ponerme con las jornadas socioculturales de Pittsburg. Faltan dos 

semanas y noto que me supera, que me agobia. Lo noto porque otra vez me veo merodeando la silla, 

siendo incapaz de sentarme y ponerme. Detesto cuando me percibo así, rehuyendo. ¿Por qué me 

cuesta tanto enfrentarme a lo que no sé hacer? 

Hattiesburg, 31 de octubre de 2019 

Ayer tuve una conversación con Carmen que me hizo tambalear todo de nuevo y ver que no estoy 

planteando bien la metodología. Tengo ENORMES dudas acerca de cómo acercarme a mis datos. 

Estoy mareada con la unidad de análisis, con qué es lo que estoy mirando, que es lo que me están 

preguntando todos… Y yo no sé qué responder… 

Filadelfia, 9 de noviembre de 2019 

¡POR FIN, HE APRENDIDO A MIRAR DATOS! Por fin, esa cantidad de hojas impresa, danzando de un 

lado a otro, comienzan a tener algo de sentido. Ayer nos pasamos 9 horas en la oficina buscando si 

los PeF (profesores en formación inicial) se regulaban o no. Siento alivio. Ahora toca Pittsburg. 

Deseando la retroalimentación.  
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Durante mi estancia en Estados Unidos tuve la suerte de ser seleccionada para compartir el trabajo 
de la tesis en la Sociocultural Theory and Second Language Learning Working Group Meeting que 
se celebra todos los años. Esta vez iba con un ánimo diferente porque dos años atrás, en la I Jornada 
Internacional en Psicología Sociocultural y Lingüística aplicada que se celebró en Pamplona, había 
aprendido la importancia de compartir para poder recibir retroalimentación del grupo y seguir 
avanzando. Aquellos días presenté junto con Próspero los resultados recogidos en el apartado 5.6.1. 
Los días previos a la presentación, lo admito, fueron angustiantes. Miraba y remiraba los datos, pero 
no sabía cómo empezar a buscar. Y lo que es peor: ni siquiera estaba segura de qué buscaba. La 
pregunta que más me repetían las personas de mi alrededor era ¿cuál es tu objeto de estudio?, 
seguida por ¿y tu unidad de análisis? Aunque ahora me parece obvio manejar estos conceptos 
científicos como parte de la investigación, no lo fue entonces. Me costó un gran esfuerzo entender 
el constructo y, aún más, reconocerlo en los datos. Sin embargo, que Próspero dedicase una jornada 
entera a leer los datos conmigo y a identificar información relevante supuso una gran perezhivanie 
para mí. Aquel extenso y borroso océano de palabras que ocupaban una extensión considerable 
comenzaba, por fin, a arrojar fragmentos significativos. Aunque más tarde, como se cuenta en el 
capítulo sobre la metodología de esta investigación, cambié de objeto de análisis y de unidad (dejó 
de ser la regulación de las VACE para convertirse en la identidad docente; al mismo tiempo, se 
definió la perezhivanie como unidad de análisis), ya fui capaz de enfrentarme sola a la codificación e 
interpretación de los datos. Todo me hace pensar que aquel día me apropié de estos dos conceptos: 
objeto de estudio y unidad de análisis, y con ellos, mi identidad como FIAP ganó solidez.  
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Figura 66. Comprender los datos 

Fuente: Elaboración propia 

7.4. Primeros brotes verdes 

 

Figura 67. Fragmento de diario de la formadora-investigadora en acción participativa (VIII) 

Fuente: Diario de la FIAP 

Belgrado, 20 de junio de 2020 

Por fin creo que empiezo a poner algo de orden al caos: ¡ya entiendo la diferencia entre situación 

social de desarrollo y perezhivanie! Lo he visto en Veresov, en el artículo de:  

Veresov, N. (2017). The Concept of Perezhivanie in Cultural-Historical Theory: Content and Context.  

¡Es igual en serbio! Edintsvo = SSD (incontable, lo grande, lo ilimitado), la edinitsa = perezhivanie 

(la unidad, el trocito, lo que me permite contar). Lo veo como la tableta y el trozo de chocolate 😊. 

¡Increíble cómo cambia un mismo artículo con 3 años de diferencia!  
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En junio de 2021, releí de nuevo el artículo de Veresov (2017). Llevaba meses sumida en la 
confusión. Había tomado la determinación de mirar qué arrojaban mis datos en torno a la 
identidad docente de Adriana, que era evidente que se había transformado, y de dejar atrás la idea 
de hacer un seguimiento de su desarrollo conceptual conforme a algunos trabajos que me habían 
orientado hasta el momento (Aguiló Mora y Negueruela Azarola, 2015; García, 2012; Kim, 2013; 
Lai, 2012; Lee, 2012; Negueruela Azarola, 2003; Negueruela Azarola y Fernández Parera, 2016; van 
Compernolle, 2012; van Compernolle y Henery, 2014; Yáñez Prieto, 2008). Al comenzar a explorar 
la perezhivanie como posible unidad de análisis, topaba con definiciones en las que era presentada 
como la unity de la emoción y de la cognición o la unity de la persona y del entorno. La confusión 
llegaba cuando leía la definición de la situación social de desarrollo (SSD), que también era la unity de 
la persona y el entorno. Veresov (2017) me permitió entender el matiz: la SSD era la edintsvo, y la 
perezhivanie la edinitsa. Exactamente como en serbio, que construye los sustantivos con los mismos 
sufijos. ¡Por fin luz a tanta confusión! ¡Por fin, los primeros brotes verdes! Aquel artículo, y más 
específicamente todo el libro completo de Fleer et al. (2017), que había consultado ya en el otoño 
de 2017 en búsqueda de información acerca de la perezhivanie como unidad de la emoción y la 
cognición para el diseño de la intervención formativa, había pasado de ser una obra densa y de gran 
complejidad a ser sentida como una herramienta clave para la transformación de mi trabajo. Mi 
SSD como FIAP ahora partía de necesidades totalmente distintas. Era evidente. Siempre me ha 
fascinado ver cómo el mismo entorno social puede arrojar información tan sumamente distinta 
según el momento de desarrollo de la persona, y eso ha sucedido no pocas veces a lo largo de estos 
cinco años, lo cual me ha servido como indicador de mi innegable transformación como FIAP.  
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Figura 68. Brotes verdes 

Fuente: Elaboración propia 

7.5. Distintas perezhivanija, un mismo proceso 

 

Figura 69. Fragmento de diario de la formadora-investigadora en acción participativa (IX) 

Fuente: Diario de la FIAP 

Madrid, 1 de noviembre de 2021 

Siento alivio con el concepto de neoformación que plantea Roth (2016). Lo siento como el molde en 

el que puedo encajar las diferentes perezhivanija que tengo y que, vistas así sueltas, no sé muy bien 

cómo interpretar. Siento que me da estructura para enmarcar:  

Perezhivanie 2: como la perezhivanie en la que se destapa todo el proceso.  

P3 y otras: Empieza a formarse la neoformación pero todavía va a haber muchos momentos en que 

siga ganando la forma primitiva de la persona.  

Creo que como formadora, contar con un esquema como estos, me ayuda a poder entender mejor 

en qué fase de desarrollo puede encontrarse Adriana. 
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En noviembre de 2021, cuando ya tenía identificados los hilos temáticos que vertebran los datos 
presentados en el capítulo 5 y las perezhivanija que había seleccionado para cada uno de ellos, 
buscaba alguna herramienta que me permitiera entender, desde una mirada ontogenética, aquel 
conjunto de vivencias significativas para Adriana. Al mirarlas por separado percibía que, si bien 
todas eran perezhivanija, su individualidad las hacía únicas: algunas eran perezhivanija de actividad 
nueva, pero otras lo eran de actividad conocida. Algunas tenían su valor, sobre todo, en que abrían 
una gran ventana de conciencia capaz de generar una transformación cualitativa tan sumamente 
potente que no había vuelta atrás, frente a otras que, si bien también incluían un insight, no 
comportaban un cambio tan radical. Encontrar el concepto de neoformación de Roth (2016) me 
ayudó a estructurar el abanico de perezhivanija, a entender que, a pesar de sus diferencias, tenían su 
razón de ser en cada una de las fases de un único proceso. Sentí que, como formadora, contar con 
ese marco más amplio me ayudaba a entender mejor en qué fase del desarrollo podía encontrarse 
mi alumnado. Como FIAP, este momento fue significativo en cuanto a que me percaté del valor de 
los conceptos teóricos como herramientas para reconceptualizar la realidad y empezar a pensar y a 
regularme de forma distinta a la hora de mirar los datos. Corroboré una vez más que la creación de 
la investigación no es un proceso de top-down, en el que primero hay que leer la teoría para aplicarla 
después, sino que es un proceso bidireccional y dialéctico, en el que la práctica del análisis e 
interpretación de los datos se va reajustando a partir de las herramientas teóricas que una encuentra 
y que estas, a su vez, se van transformando y ajustando en función de lo que los datos arrojan.  

He observado, además, cómo las herramientas teóricas que aparecen en momentos concretos no 
son casuales. Al menos, el concepto de neoformación de Roth (2016), que también había leído en 
alguna ocasión anterior años atrás, cobraba relevancia precisamente ahora, cuando mi SSD como 
FIAP andaba necesitada de un concepto estructural más amplio. Sin embargo, lo admito: me seguía 
faltando algo a lo que, para mí, Roth (2016) no respondía: ¿qué hacía que, una vez que se había 
producido la primera perezhivanie, la de la gran transformación, la persona siguiera avanzando en la 
morfogénesis de su neoformación y que siguiera experimentando perezhivanija? 
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Figura 70. Distintas perezhivanija, un mismo proceso 

Fuente: Elaboración propia 

7.6. Intención, voluntad… et voilà: transformación 

 

Figura 71. Fragmento de diario de la formadora-investigadora en acción participativa (X) 

Fuente: Diario de la FIAP 

En diciembre de 2021, casualmente –si es que las casualidades existen–, encontré la obra de 
Bozhovich (1978) que, de repente, me permitía entender lo que los datos me venían susurrando 
durante semanas, pero no conseguía ligar. Había tenido serias dificultades para encontrar una 

Madrid, 2 de diciembre de 2021 

Las casualidades no existen. El libro1 lleva acumulando polvo en la estantería desde que lo compré1. 

Pensé que no iba con esta tesis, que las ideas de Bozhovich podría abordarlas en otro momento, pero 

la coincidencia ha sido demasiado grande: abrirlo, dirigir la mirada azarosamente hacia uno de los 

párrafos, y encontrarme las neoformaciones y los motivos.  
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definición operativa de identidad que me permitiese hacer una lectura coherente de los datos. Ahora, 
Bozhovich (1978) vinculaba conceptos clave como identidad y motivos, al tiempo que también 
hablaba de motivos y neoformaciones. ¡¡Neoformaciones!! Tan solo había visto el concepto en Roth 
(2016), Veresov y Mok (2018) y Vygotsky (2012). Por lo general, es escasa la literatura existente al 
respecto. Sin embargo, lo que me gustaba de esta investigación es que se centraba en el desarrollo 
de las neoformaciones, entendidas como nuevos motivos de actuación, y las unía a la intención y a 
la planificación conscientes. Complementaba, desde mi parecer, aquello en lo que Roth (2016) no 
ponía énfasis. Que el trabajo de Bozhovich (1978) apareciera en ese momento me permitió resolver 
la interpretación de lo que, desde mi punto de vista, le había sucedido a Adriana.  

De nuevo, esta vivencia me sirvió para percatarme de cómo las herramientas teóricas son esenciales 
para una FIAP, y no solo leerlas, encontrarlas en los diferentes artículos, sino aplicarlas, hacerlas 
suyas poniéndolas al servicio de la investigación. En ese aspecto me ha fascinado cómo, con el paso 
de los años, aquel lenguaje propio de la TSC que me parecía complejo, impenetrable, poco a poco 
se ha ido apropiando de mí –o yo de él–, nos hemos resignificado mutuamente y ahora me permite 
entender y expresar la realidad desde matices diferentes, al tiempo que me abre la puerta de 
pertenecer a una comunidad de la que me siento parte. Sin embargo, no solo los conceptos teóricos 
son clave. Tras estos años de trabajo, me parecen igualmente esenciales para mi identidad la 
adopción de una actitud abierta y receptiva, el seguimiento de la intuición y el uso de la creatividad 
para transformar herramientas vistas en otros trabajos a fin de poder resolver la contradicción a la 
que tu propia investigación te enfrenta, por disonantes que parezcan inicialmente conceptos como 
la investigación y la creatividad o la intuición.  
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Figura 72. Intención, voluntad… et voilà: transformación 

Fuente: Elaboración propia 

7.7. Conclusiones 

A lo largo de este capítulo se han presentado seis perezhivanija clave para el desarrollo de la identidad 
de la FIAP durante el proceso de gestación de esta tesis. De sus reflexiones se concluye la relevancia 
de los conceptos científicos vinculados tanto a los contenidos de la intervención pedagógica como 
a la propia metodología, así como la importancia de valores como la vulnerabilidad, la honestidad, 
el coraje, la apertura y la creatividad como ejes vertebradores del proceso de investigación.  
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Capítulo 8. Conclusiones, discusiones, 
limitaciones y futuras líneas de investigación 

El presente capítulo tiene como objetivo exponer las conclusiones a las que llega esta investigación 
y las contribuciones que aporta al campo de la formación del profesorado de lenguas segundas o 
extranjeras (L2/LE). Asimismo, contrasta las ideas alcanzadas con otros estudios similares y recoge 
las limitaciones que se han hecho patentes a lo largo de toda la investigación. Todas estas ideas se 
estructuran en torno a los tres objetivos que se enunciaron en el capítulo 1: el primero, de 
naturaleza teórica; el segundo, pedagógica; y el tercero y último, metodológica. Finalmente, el 
capítulo se cierra apuntando algunas líneas de investigación a futuro.  

8.1. Objetivo teórico 

Tabla 25. Objetivo teórico 

OBJETIVO 1 
NATURALEZA 
TEÓRICA 

Contribuir a la definición de conceptos como neoformación y 
perezhivanie, y ponerlos en relación con el desarrollo de la identidad 
docente en el marco de la formación del profesorado de L2/LE.  

Nota: Elaboración propia. 

8.1.1. Conclusiones, discusiones y contribuciones 

El objetivo teórico que se planteó en el capítulo 1 de esta tesis perseguía definir qué es una 
neoformación y explicitar su relación con la identidad docente y con el concepto de perezhivanie. Hasta 
la fecha no hay estudios en el ámbito de la formación del profesorado de lenguas extranjeras que 
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aborden las neoformaciones ni que establezcan la perezhivanie como la unidad de análisis de la 
identidad docente. En esa línea es donde esta tesis hace su contribución al campo.  

a) La neoformación en relación con la identidad docente 

En el marco de esta tesis, y tomando como referencia a Bozhovich (1978, 2009), se define la 
identidad como el conjunto de motivos que ocupan las posiciones dominantes de la jerarquía 
personal del docente en formación inicial (PeF) y que orientan las acciones que emprende cuando 
busca cubrir las necesidades que tiene a medida que interactúa con las personas y con las 
herramientas del contexto educativo-laboral en el que está aprendiendo a enseñar. Esta jerarquía 
no es innata ni estática. Al contrario: tiene naturaleza sociocultural y es dinámica.  

En consecuencia, se entiende por neoformación el proceso por el cual la identidad del docente se 
transforma y emerge una nueva característica en él. Se trata de un cambio de prioridad en los 
motivos que usa para actuar (figura 73). En concreto, lo que sucede en la neoformación es que el 
PeF desarrolla un nuevo motivo de actuación que acaba escalando hasta las posiciones dominantes 
de su jerarquía motivacional, lo que en términos observables se traduce en un cambio en su 
actuación docente. Esto viene a coincidir con lo apuntado por Verdía (2020) sobre el desarrollo 
profesional. De acuerdo con esta autora, no hay desarrollo sin transformación de la acción.  
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Figura 73. La neoformación entendida como el surgimiento de un nuevo motivo de actuación y un cambio 
de prioridades en la jerarquía de motivos de la persona88  

Fuente: Elaboración propia 

La neoformación está estrechamente unida al concepto de perezhivanie, que es su unidad de análisis. 
Toda neoformación empieza con una primera perezhivanie en la que se produce la 
reconceptualización del concepto que solía orientar la acción del docente hasta el momento y, tras 
ella, pueden sucederse otras perezhivanija en las que lo importante es que el PeF se comprometa a 
usar el concepto de manera consciente e intencionada. En este punto conviene destacar la fuerza 
que el concepto puede llegar a tener cuando es usado de forma plenamente consciente, ya que tiene 
el potencial de llegar a convertirse en el nuevo motivo de actuación. Sin embargo, este cambio no 
suele darse de forma inmediata, sino que precisa de un compromiso consciente por parte del PeF 
en el uso de la nueva herramienta conceptual a medio y a largo plazo para que su nueva práctica 
docente se consolide. En consecuencia, y en términos generales, las neoformaciones son procesos 
de naturaleza ontogenética.  

b) La perezhivanie como unidad de análisis de la neoformación 

La neoformación tiene por unidad de análisis la perezhivanie, que se refiere a toda aquella vivencia 
que el PeF experimenta a lo largo de su proceso formativo y que conduce a desarrollo. Su 

 

88 Figura 5 recuperada.  
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funcionamiento responde a una colisión entre la identidad actual del docente –es decir, su forma 
de ser y de actuar– y la parte del entorno en el que está aprendiendo a enseñar que refracta en él. 
En primer lugar, lo que este choque saca a la luz son necesidades del PeF que no están resueltas –
por lo general, manifestadas en forma de emoción desagradable cuya intensidad puede variar 
enormemente, de muy alta a prácticamente imperceptible–. En segundo lugar, esta contradicción 
también arroja información acerca del conflicto de motivos del PeF que entran en juego para 
satisfacer dichas necesidades. Para que haya transformación en la identidad del docente –dicho de 
otro modo, para que la neoformación continúe desarrollándose–, el PeF se ve obligado a resolver 
dicha contradicción, primero, recurriendo a su cognición para darle un sentido a lo que está 
sucediéndole y, a continuación, decantándose por un motivo para actuar y satisfacer así la necesidad 
puesta en evidencia a lo largo de todo el proceso. Existen dos tipos de perezhivanija, en función del 
tipo de motivo por el que el PeF finalmente se decante: la perezhivanie de motivo dominante y la 
perezhivanie de nuevo motivo.  

c) Perezhivanie de motivo tradicionalmente dominante 

Se define perezhivanie de motivo tradicionalmente dominante como aquella vivencia en la que el PeF, al 
verse atrapado en una contradicción, acaba actuando como normalmente tiende a hacerlo. Es el 
resultado de que el motivo escogido para orientar su acción se sitúe en la posición dominante de 
su jerarquía personal de motivos (figura 74).  
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Figura 74. Perezhivanie de motivo tradicionalmente dominante89 

Fuente: Elaboración propia 

d) Perezhivanie de nuevo motivo 

Se define perezhivanie de nuevo motivo como aquella vivencia en la que el PeF, al verse atrapado en 
una contradicción, actúa de manera diferente a como suele hacerlo habitualmente. Es el resultado 
de que el motivo escogido para orientar su acción sea uno de los que tradicionalmente no suelen 
ocupar una de las posiciones dominantes de su jerarquía personal de motivos (figura 75). Si este 
motivo es usado de forma consciente y planificada en el tiempo, acabará por generar una 
neoformación, lo que hará que se transforme la identidad del docente y que se consolide su nueva 
forma de actuación docente.  

 

Figura 75. Perezhivanie de nuevo motivo90 

Fuente: Elaboración propia 

 

89 Figura 40 recuperada. 
90 Figura 41 recuperada. 
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e) La perezhivanie como proceso y como resultado 

Esta tesis concluye que la perezhivanie es, en esencia, un proceso a través del cual se resuelve una 
contradicción que lleva al PeF a desarrollarse. Sin embargo, la perezhivanie también es el resultado 
derivado de este proceso, el cual tiene la capacidad de mediar la conceptualización que el PeF haga 
de algunas experiencias en el futuro o, incluso, de reconceptualizar momentos del pasado. Se 
refiere, por ende, tanto al proceso como al resultado derivado del mismo (figura 76), tal y como 
distinguen autores como Fleer (2016), Veresov (2016, 2017) y Veresov y Fleer (2016). Asimismo, 
estas ideas vienen a confirmar la idea de que la perezhivanie es la unidad de la identidad, ya apuntada 
por Blunden (2016a), Dema (2015), Esteban-Guitart (2008) y Portes y González Rey (2013), puesto 
que la identidad va conformándose en cada una de estas vivencias y con ellas.  

 

Figura 76. La perezhivanie como proceso y como resultado 

Fuente: Elaboración propia 

8.1.2. Limitaciones teóricas 

El concepto de neoformación entró a formar parte de esta tesis ya en el último tramo de redacción 
de la misma, en un intento por dar sentido al conjunto de perezhivanija que se habían identificado 
en los datos. Por eso, el marco teórico que lo sustenta es escaso, centrándose, sobre todo, en las 
propuestas de Vygotsky (2012) y, fundamentalmente, de Roth (2016). Cabe advertir que se trata de 
un concepto poco teorizado en la literatura sociocultural en general. No obstante, el presente 



CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES, DISCUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 271 

trabajo hubiese podido incluir mayor número de artículos al respecto, entre ellos, lecturas como 
Cole (2009), Jóhannstóttir y Roth (2014), Roth (2014), todas ellas referenciadas en Roth (2016). 
Del mismo modo, otra de las autoras base para este trabajo es Bozhovich (1977, 1978, 1980, 2004, 
2009), cuya obra no resulta fácil de encontrar. Se reduce a algunos artículos publicados en inglés y 
a algunas obras que, si bien están publicadas en español, muchas lo están en Cuba, lo que hace 
difícil conseguirlas.  

8.2. Objetivo pedagógico 

Tabla 26. Objetivo pedagógico 

OBJETIVO 2 
NATURALEZA 
PEDAGÓGICA 

Diseñar una propuesta formativa de naturaleza conceptual y 
sistémica para que el profesorado de lenguas extranjeras en 
formación inicial regule sus vivencias con una alta carga emocional 
(VACE) de manera más consciente y armónica con sus necesidades. 

Fuente: Elaboración propia. 

8.2.1. Conclusiones, discusiones y contribuciones 

El objetivo pedagógico que se planteó en el capítulo 1 de esta tesis perseguía diseñar una propuesta 
formativa de naturaleza conceptual y sistémica para que el profesorado de lenguas extranjeras regule 
sus vivencias con una alta carga emocional (VACE) de manera más consciente y armónica con sus 
necesidades. El objetivo se ha cumplido, ya que a lo largo de estas páginas se ha presentado tanto 
una propuesta como su implementación. Hasta la fecha, no se han encontrado evidencias de que 
haya iniciativas pedagógicas dirigidas a la regulación de las VACE en el entorno laboral que estén 
planteadas desde una perspectiva conceptual, por lo que, en ese sentido, esta tesis supone un primer 
paso en el camino.  

En el campo de la teoría sociocultural (TSC), la dimensión emocional solo ha sido explorada en 
relación con las contradicciones que los profesores experimentan cuando participan en programas 
de formación (Dang, 2013; García, 2019; Golombek y Doran, 2014; Golombek y Klager, 2015; 
Johnson, 2015; Johnson y Golombek, 2016, 2020; Johnson y Worden, 2014). En algunos casos, y 
en términos operativos, estos estudios se han centrado en facilitar herramientas y reflexiones a los 
formadores con el fin de que identifiquen dichas contradicciones y las medien (Golombek y Doran, 
2014; Johnson y Golombek, 2016). Lo que el presente estudio suma es que estas herramientas van 
dirigidas al propio profesorado, para que sea él quien pueda indagar en el porqué de sus VACE y 
tomar conciencia de cómo las regula, al tiempo que cuenta con herramientas para transformarlas.  
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Otra de las contribuciones de esta tesis es que aborda la regulación de las VACE con herramientas 
del coaching sistémico. A diferencia de lo que suele suceder en entornos organizacionales, en los que 
el coaching sí se utiliza, aunque implementado por un coach generalmente externo, esta intervención 
pretende que sean los propios docentes quienes se apropien de las herramientas para poder explorar 
sus VACE a futuro.  

a) Conceptos clave para una intervención dirigida a la regulación de vivencias con una alta carga 
emocional 

La intervención pedagógica diseñada para esta tesis incluye una primera selección de conceptos 
para la regulación de VACE en el entorno laboral, si bien es susceptible de ser mejorada. Las ideas 
que Bozhovich (1978, 2009) y González Rey (1999, 2000) aportan en torno a conceptos como 
necesidad, emoción y motivo pueden ser interesantes para constituirlos como conceptos clave que 
estructuren este tipo de intervenciones. Asimismo, si se desea integrar herramientas sistémicas, 
convendría abordar de manera explícita dos conceptos propios de la metodología sistémica que en 
este trabajo aparecieron, pero de manera velada. Se trata de la posición y la perspectiva (Ocampo, 
2016). En esa línea, este estudio viene a confirmar lo apuntado por otros como Esteve (2020) y 
Esteve et al. (2021) sobre la importancia de seleccionar cuidadosamente los conceptos y hacerlo 
preferiblemente en colaboración con expertos en la materia.  

b)  Familiarización del formador-investigador en acción participativa con la enseñanza por 
conceptos 

Este estudio pone de manifiesto la necesidad de que el formador-investigador en acción 
participativa (FIAP) esté familiarizado con la enseñanza por conceptos (EPC/CBI), como ya 
destacaron autores como Esteve (2018), Esteve et al. (2018), Fogal (2017), Lantolf y Esteve (2019) y 
Williams et al. (2013), puesto que tiene repercusiones a distintos niveles. A saber, la selección de 
conceptos, elaboración de esquemas para la base de orientación completa de una acción (SCOBA) 
y su abordaje en el aula, etc.  

c) Elaboración y pilotaje de los esquemas para la base de orientación completa de una acción  

Llegar a una versión del SCOBA que sea simple y que, al mismo tiempo, contenga la esencia del 
concepto no resulta sencillo. Negueruela Azarola y Fernández Parera (2016) reivindican que, en los 
cursos en los que se trabaja desde el compromiso conceptual plenamente consciente 
(CCPC/MCE), los estudiantes cuenten con oportunidades para (re)crear varias veces sus bases de 
orientación de la acción transformadas (OBA-t). En esa línea, es conveniente que también el propio 
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FIAP experimente con varios modelos didácticos antes y después de su presentación en el aula de 
formación y que trabaje en su ajuste.  

d) Esquemas para la base de orientación completa de una acción simples y con pocos conceptos 

A día de hoy, sigue abierta la discusión acerca de qué son los SCOBA, si son de naturaleza 
conceptual o procedimental, si han de incluir ejemplos o no, etc. (Esteve et al., 2021; Fogal, 2017). 
Tras la puesta en marcha de la intervención, se concluye la conveniencia de trabajar con SCOBA 
sencillos y lo más claros posible, como apuntan Negueruela Azarola y Fernández Parera (2016). En 
este caso concreto, la simplicidad pasa por eliminar ejemplos del propio modelo que, además, 
conviene que se centren tan solo en uno o dos conceptos. El ejercicio de vinculación del SCOBA 
con ejemplos concretos debe ser parte de la secuencia de actividades que se planteen en el aula y en 
las que se busque tanto la interacción de los conceptos científicos con los cotidianos, como su 
manipulación en actividades de relevancia para el PeF.  

e)  Ritmo lento para la enseñanza por conceptos o para el compromiso conceptual plenamente 
consciente 

Otra conclusión alcanzada es la necesidad de calibrar la duración del curso y el número de 
conceptos que se van a presentar. La EPC/CBI exige profundidad y reflexión y hace que la 
apropiación de un concepto requiera tiempo. Esta conclusión viene a corroborar lo que ya 
apuntaron otras investigaciones como las de Lantolf y Esteve (2019), Negueruela Azarola y 
Fernández Parera (2016) y Williams et al. (2003). Asimismo, a esto hay que sumar cuán 
familiarizados estén el FIAP como los PeF con este tipo de enseñanza. Exponer al profesorado a un 
exceso de conceptos sin que se comprenda muy bien qué se está haciendo puede comportar que 
dichos conceptos acaben siendo tratados como contenidos, lo que viene a reforzar las ideas ya 
anotadas por Kozulin (2003), y a desdibujar la esencia y el valor de la EPC/CBI o el CCPC/MCE. 
Se concluye, por tanto, que los programas que se planteen desde la EPC/CBI o el CCPC/MCE 
deben ser, en apariencia, menos ambiciosos que otras modalidades de enseñanza, ya que su valor 
no reside en abarcar, sino en profundizar y relacionar. 

f)  Secuencia de trabajo para la enseñanza por conceptos o el compromiso conceptual 
plenamente consciente 

La presente investigación pone de manifiesto como el desarrollo conceptual no surge únicamente 
por el hecho de exponer al PeF a modelos didácticos de calidad y pedirle a posteriori que los 
represente. Como ya lo hicieron Esteve (2018), en el ámbito de la formación del profesorado, o 
García (2018) y Vílchez (2021), en el marco de la enseñanza de español como lengua extranjera 
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(ELE) por conceptos, esta investigación reivindica la necesidad de partir de una secuencia en la que 
la explicitación de la base de orientación de la acción (OBA) tenga tanta entidad como el resto de 
momentos esenciales de la EPC/CBI o el CCPC/MCE. A menudo, la falta de tiempo para cubrir 
el programa previsto suele ser el motivo por el que esta fase tiende a pasarse por alto, como señalan 
Fogal (2017) y Johnson (2015) y como también sucedió en este estudio. Sin embargo, se piensa que 
no abordarla con la importancia que se merece trae consecuencias en la apropiación de los 
conceptos, que se ve reducida.  

g) Integración indivisible de la teoría y de la práctica 

Se extrae la necesidad de integrar desde el primer momento de la formación la teoría con la práctica 
para que los conceptos cotidianos y los conceptos científicos interactúen y se produzca el 
surgimiento de los conceptos verdaderos que le permitan al PeF autorregular su práctica de manera 
distinta. En esa línea, esta tesis viene a sumarse a lo ya apuntado por académicas como Esteve 
(2013), Johnson y Golombek (2016, 2020) y Verdía (2020).  

h)  Creación de espacios para recoger las contradicciones desencadenadas por la propia 
intervención  

A pesar de que una intervención pedagógica dirigida a la regulación de VACE en el entorno laboral 
incluya el trabajo con diarios escritos, como la presente, es conveniente que se habiliten otro tipo 
de espacios –como diarios orales, murales, etc., u otros formatos– en los que los PeF puedan 
manifestar las contradicciones que surgen directamente de la interacción con las herramientas del 
curso. Son estos conflictos internos de los docentes los que pueden arrojarle información al FIAP 
acerca de cómo están viviendo la intervención y ayudarlos a orientar la mediación.  

i)  Manejo de conceptos científicos sobre metodología por parte del formador-investigador en 
acción participativa 

La IAP define que son las propias actividades de aula las que también sirven como herramientas de 
recogida de datos para conocer si la mediación que se está llevando a cabo funciona (Esteve y Verdía, 
en prensa). Ese es el punto en el que el aula y la investigación se unen y en donde los roles del 
formador y del investigador en acción interactúan de manera dialéctica. Del mismo modo que se 
espera que el FIAP sea experto en conceptos del curso –en este caso, por ejemplo, sobre la 
regulación de VACE–, este estudio concluye que también es conveniente que maneje conceptos 
científicos propios del ámbito de la investigación tales como el objeto de estudio y la unidad de análisis. 
Contar con estas herramientas le ofrecerá la posibilidad de definir mejor qué busca, y qué 
actividades es conveniente que diseñe y ponga en marcha para recabar los datos que le indicarán si 
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hay desarrollo o no en el PeF. Asimismo, servirse de este tipo de herramientas conceptuales evita 
que el FIAP oriente su práctica de aula y de investigación desde sus conceptos cotidianos.  

8.2.2. Limitaciones pedagógicas 

Una de las limitaciones encontradas en torno al objetivo pedagógico, si bien hay que reconocer que 
la IAP no lo siente como limitación, sino como potencial, es el hecho de no haber podido leer más 
en torno a aspectos como la afectividad desde una perspectiva sociocultural y la regulación de las 
VACE en entornos profesionales de enseñanza cuando llegó el momento de diseñar y poner en 
marcha la intervención. También, la falta de familiarización con la EPC/CBI por parte de la FIAP 
se sintió en su momento como limitación. Se cree que, de haber contado con mayor tiempo, el 
diseño y la implementación hubiesen sido diferentes y, por ende, también las herramientas y el 
potencial desarrollo de los PeF. Asimismo, el hecho de que la intervención tuviera que llevarse a 
cabo en gran parte en la distancia también se cree que tuvo consecuencias limitantes. En aquel 
momento, si bien se contaba con herramientas tecnológicas que hubiesen permitido un mayor 
acercamiento, seguimiento e interacción entre los PeF y la FIAP, quizá la conciencia social en torno 
a la utilización de estas herramientas digitales no es la de hoy, que cuentan con un alto grado de 
aceptación. Por último, la grabación, preferiblemente en vídeo, de las representaciones gráficas de 
los PeF y sus primeras verbalizaciones orales también hubiesen podido arrojar valiosa información 
sobre el proceso.  

8.3. Objetivo metodológico 

Tabla 27. Objetivo metodológico 

OBJETIVO 3 
NATURALEZA 
METODOLÓGICA 

Documentar el proceso de desarrollo de la identidad de una docente 
de español como lengua extranjera (ELE) al participar en una 
intervención formativa dirigida a la regulación de VACE en el entorno 
laboral. 

Nota: Elaboración propia. 

8.3.1. Conclusiones, discusiones y contribuciones 

El objetivo metodológico que se planteó en el capítulo 1 de esta tesis perseguía documentar el 
proceso de desarrollo de la identidad docente de una profesora al participar en una intervención 
dirigida a la regulación de VACE. Tras su documentación, el presente estudio contribuye a 
aumentar el elenco de investigaciones que, desde una perspectiva sociocultural, intenta explicar 
cómo se desarrolla la identidad docente, como en su momento hicieron Cross (2006), Dang (2013), 
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Golombek y Klager (2015), Johnson y Golombek (2016), Kanno y Stuart (2011), Smagorinsky et al. 
(2004), entre otros. Frente a estos estudios, lo que este trabajo aporta de novedoso es que no se 
posiciona en la línea de la identidad en la actividad (Cross, 2006), que focaliza en los sistemas de 
actividad, o en la acción mediada (Penuel y Wertsch, 1995), sino que propone que la unidad de 
análisis del desarrollo de la identidad sea la perezhivanie, entendida a la vez como proceso y como 
producto (Fleer, 2016; Veresov, 2016, 2017; Veresov y Fleer, 2016), y acercándose de este modo a 
propuestas como las de Blunden (2016a), Esteban-Guitart (2008) y Portes y González Rey (2013). 
Se presentan a continuación las conclusiones alcanzadas tras la documentación del caso, 
comentadas junto a otros estudios relevantes que abordan la misma temática, y las contribuciones 
específicas que esta tesis hace al campo de la formación del profesorado de L2/LE.  

a) La trascendencia de la historia personal  

Esta investigación pone de manifiesto la fuerza y la trascendencia de la historia personal en el 
desarrollo de la identidad docente, un aspecto que también Dang (2013) y Johnson y Golombek 
(2016, 2020) señalan. Lo que evidencia es cómo la trayectoria vital del PeF cristaliza en las 
necesidades y contradicciones que emergen cuando interactúa tanto con las herramientas 
formativas como con el resto del entorno social. En consecuencia, parece importante que en los 
programas formativos se dé cabida a actividades en las que los PeF tomen conciencia de sus 
necesidades y hablen de ellas de forma explícita y abierta. Para el FIAP, ser conocedor de esta 
información –o lo que es lo mismo, saber situar aproximadamente la SSD del PeF– puede resultar 
de gran valor, en cuanto a que le arroja información sobre qué herramientas de mediación pueden 
ser las más adecuadas, cuándo conviene introducirlas y de qué manera hay que trabajar con ellas. 
Del mismo modo, contar con información sobre las necesidades y las contradicciones emergentes 
permite al FIAP orientar mejor su mediación, personalizándola.  

b) Atención a las necesidades y motivos de naturaleza ontogenética 

Se concluye de esta investigación la importancia de atender a las necesidades y los motivos 
ontogenéticos con los que los docentes llegan a la formación por el impacto que tienen en su 
desarrollo. En concreto, tal y como se puede observar en esta tesis, las acciones de la PeF cuyo caso 
se documenta –y que se encuentra en la edad psicológica de la juventud (Domínguez García, 2015, 
2017)– no pocas veces están orientadas por un motivo de naturaleza ontogenética con el que busca 
atender su necesidad de posicionarse profesionalmente en la sociedad. Esta es, como ya adelanta 
Domínguez García (2015, 2017), una de las neoformaciones clave de este período de vida. Esta 
conclusión conduce a pensar, por ende, que de haber llevado a cabo la investigación con docentes 
también noveles, pero en otra EP, sus acciones habrían estado motivadas por otro tipo de 
necesidades y motivos. Del mismo modo, si la investigación se hubiese desarrollado con profesores 
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jóvenes, pero con un puesto de trabajo fijo en la universidad, quizá también arrojaría datos 
distintos. Consiguientemente, lo expuesto lleva a reflexionar acerca de la necesidad de hacer 
conscientes en los cursos de formación las necesidades y motivos ontogenéticos de los PeF, ya que 
influirán de manera sustancial cómo vayan a recibir las herramientas formativas que se les faciliten. 
Asimismo, para los FIAP, contar con esta información puede ser de gran valor a la hora de planificar 
las sesiones y diseñar los materiales.  

c) La integración de las contradicciones y su resolución  

Del mismo modo que señalan estudios como los de García (2019), Golombek y Doran (2014), 
Johnson y Golombek (2016, 2020), Johnson y Worden (2015) o Verdía (2020), queda demostrada 
la relevancia de la contradicción como punto de desarrollo potencial para la transformación de la 
identidad del docente, siempre que sea debidamente mediada y que el PeF la resuelva. Atender las 
contradicciones implica no pasar por alto las emociones desagradables del profesorado, lo que 
sucede con frecuencia, probablemente por las propias creencias del FIAP y de su falta de estrategias 
para abordarlas. A lo largo de este estudio se ha visto que toda contradicción es, en esencia, 
dramática, como apuntan Veresov (2016) y Veresov y Fleer (2016), si bien el drama en los entornos 
educativos no va necesariamente ligado a una completa desestructuración anímica por parte del 
PeF, ya que las contradicciones pueden ser sentidas de forma sutil o casi imperceptible, como 
afirman Blunden (2016b) o Lantolf y Swain (2019).  

Por tanto, a fin de aprovechar las oportunidades de desarrollo que se presentan, conviene, como ya 
hace patente Verdía (2020), que el FIAP dé espacio en el curso a las emociones de los PeF, y en 
especial a aquellas con valencia negativa. Sin embargo, una medida de esta naturaleza exige una 
reconceptualización previa de la dimensión emocional por parte de los diferentes agentes 
interactuantes en los entornos educativos, ya que exige tomar conciencia y dejar a las emociones 
libres de etiquetas tales como irracionales, problemáticas o propias del ámbito privado, para comenzar a 
etiquetarlas como públicas y aliadas del desarrollo. En ese sentido, el esfuerzo ha de ser colectivo: lo 
han de hacer los FIAP, que desempeñan un rol esencial, ya que son quienes orquestan el aula. Por 
tanto, sería ideal que diesen el primer paso. Sin embargo, también las instituciones y organizaciones 
educativas deberían mostrarse más abiertas al respecto y acoger las emociones sin miedo, como 
reclaman Cowie (2010) o Hargreaves (1998). De hecho, reconocer las emociones de manera abierta 
es aceptar que la educación va de personas. Por consiguiente, solo si la iniciativa proviene primero 
de todas estas estancias, los PeF llegarán a expresar en abierto sus contradicciones y a verlas, a largo 
plazo, como puntos de crecimiento, lo que a día de hoy sigue costando, tal y como manifiestan 
Johnson y Worden (2015).  
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d)  La intervención como requisito para trabajar las VACE conscientemente y transformarlas en 
perezhivanija 

El hecho de que los PeF documenten en un diario sus perezhivanija puede resultar muy informativo 
para los FIAP, al tiempo que de gran utilidad a la hora de facilitar mediación que fomente desarrollo 
(Golombek y Doran, 2014; Johnson y Golombek, 2016, 2020). Sin embargo, esta intervención 
pone de manifiesto la importancia de que los PeF no solo registren las VACE que experimentan 
cuando aprenden a enseñar, sino que también trabajen en ellas para transformarlas en perezhivanija 
conscientes. En esa línea, se antoja necesario plantear intervenciones formativas que hagan emerger 
perezhivanija y que doten al PeF con herramientas para ayudarlo a transformarlas profunda y 
conscientemente. Así pues, el fin último de estas intervenciones debería ser que los propios 
profesores se autoconocieran y contaran con herramientas para regularse de manera más consciente 
y armónica con sus necesidades a la hora de desempeñar su trabajo.  

e) Generación intencionada de contradicciones 

Esta tesis también pone de manifiesto cómo la provocación de una contradicción por parte del 
FIAP puede ser una vía de desarrollo en los PeF, en la línea de lo que plantean estudios como 
García (2018) y Leontiev (1981). No obstante, estos autores matizan la importancia de que dichas 
contradicciones se provoquen siempre de forma controlada, sin que supongan un reto demasiado 
ambicioso, y en un entorno de seguridad para el docente. A estos condicionantes, esta tesis añade 
la conveniencia de que se hagan desde una relación de confianza entre el PeF y el FIAP, en la que 
el docente sea conocedor de por qué se le está llevando hasta ese punto de tensión. De lo contrario, 
el sentimiento de miedo y la sensación de inseguridad podrían verse agudizados en algunos 
docentes.  

f) La calidad de la mediación que se ofrece 

A lo largo de esta intervención queda documentada la naturaleza sociocultural de la identidad 
docente. Se observa como lo que en un principio eran herramientas externas, facilitadas por la 
FIAP, pasan a formar parte ahora del abanico de herramientas conceptuales que la PeF utiliza para 
regularse en forma de motivo de actuación. En la línea de lo que proponen estudios como Esteve 
(2018, 2020), Esteve et al. (2015, 2018), García (2019), Johnson y Golombek (2016, 2020), Lantolf 
y Esteve (2019), van Compernolle y Henery (2015), y Williams et al. (2019), una conclusión de esta 
naturaleza invita a velar por la calidad de la mediación que se facilita, así como por el tipo de 
oportunidades que se le ofrecen al PeF, tanto en el aula como fuera de ella.  
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g) La integración indisoluble de lo profesional y lo personal 

Se concluye de este estudio cómo a menudo algunos motivos dominantes, tradicionalmente 
asociados al ámbito personal, muestran también su dominio en los entornos profesionales, sobre 
todo, en lo relacionado con la regulación de las VACE. Esta observación obliga a plantearse la 
separación tan marcada que con frecuencia suele haber entre el ámbito personal y el profesional, y 
a acercarse al PeF desde una mirada holística. Se invita, por tanto, a mirar al PeF como una persona 
que trabaja en un entorno educativo determinado, y no solo como a un profesional técnico, 
disociándolo de su historia personal y del contexto laboral específico en el que ejerce. 

h) El motivo, la intención, el compromiso y la voluntad como conceptos científicos para entender 
y promover el desarrollo de la identidad docente  

Conseguir elevar un nuevo motivo de actuación a la posición dominante de la jerarquía 
motivacional del PeF no es una tarea sencilla, ya que los que tradicionalmente ocupan esa posición 
tienen una gran fuerza tractora que los impulsa a perpetuarse en ella. Este juego motivacional se 
traduce, en términos prácticos, en lo que habitualmente se conoce como resistencia al cambio. Dicha 
resistencia es frecuente cuando de lo que se trata es de transformar la manera como el PeF viene 
regulando sus VACE, puesto que los motivos que la orientan se desarrollaron en entornos remotos 
y sumamente significativos para la persona, entre ellos, la familia o la escuela. Esa es la razón por la 
que, en línea con lo que apuntan Bozhovich (1978) y Verdía (2020), una neoformación demanda 
del PeF que siembre intenciones conscientes, que se comprometa con ellas y que las ponga en 
marcha mediante sus acciones, para las que ha de querer servirse de sus nuevas herramientas.  

En el aula de formación, estas conclusiones pueden traducirse en que los FIAP conozcan en detalle 
cómo funcionan los mecanismos que dan lugar al desarrollo de la identidad docente, 
familiarizándose con conceptos científicos como el motivo, la intención, el compromiso o la voluntad. 
Pero no solo: también puede ser interesante que el propio PeF los conozca para autorregular la 
transformación de su propia identidad. A tal fin, podrían diseñarse actividades que ayuden a los 
PeF a tomar conciencia de cuáles son los motivos que suelen entrar en conflicto en sus 
contradicciones, así como que trabajen conscientemente el proceso de planificación y seguimiento 
de intenciones para promover el desarrollo de las neoformaciones deseadas.  

i)  Integración de herramientas microgenéticas para comprender el desarrollo de la identidad 
docente 

Este estudio muestra la importancia de atender el desarrollo de la identidad docente desde dos 
dominios distintos: el microgenético y el ontogenético. El primero, que focaliza en el 
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funcionamiento de la propia perezhivanie, le ofrece información tanto al FIAP como al propio 
docente acerca de cómo está experimentando las herramientas y las oportunidades que el entorno 
le ofrece. Para tal fin, esta tesis pone a disposición de los FIAP una herramienta de naturaleza 
microgenética, adaptada del trabajo de Smirnova (2020), que puede ser útil para comprender y 
orientar mejor el proceso de perezhivanie que un PeF puede estar experimentando.  

 

Figura 77. Representación gráfica de una perezhivanie 

Fuente: Imagen adaptada de «Two forms of perezhivanie that work: integrating technology into a Russian university 

language classroom», por L. Smirnova, 2020. The European Journal of Applied Linguistics and TELF, 9(2), pp. 65-82 

También pone a su disposición las representaciones gráficas de las 12 perezhivanija analizadas. El 
objetivo es que puedan servir como ejemplos para que tanto los FIAP como los PeF se familiaricen 
con el uso de la herramienta microgenética, en la que se detallan las tres fases que el docente 
atraviesa durante una perezhivanie. En esa línea, también la representación gráfica recogida en la 
figura 77puede servir de SCOBA para que el PeF tome conciencia de por qué tipo de motivos 
tiende a decantarse. Del mismo modo, puede orientarlo para que acoja cada vez más la posibilidad 
de experimentar las perezhivanija desde una nueva perspectiva, resolviéndolas a través de un nuevo 
motivo.  
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j)  Integración de herramientas ontogenéticas para comprender el desarrollo de la identidad 
docente 

 

Figura 78. Modelo para el análisis del desarrollo de una neoformación91 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, este estudio explora el desarrollo de la identidad docente desde un plano ontogenético 
a través del concepto de neoformación (figura 78), y para el que también proporciona una 
herramienta que puede ser de utilidad a los FIAP y, por extensión, para los propios PeF.  

Trabajar con esta herramienta ayuda a tener una visión más amplia del desarrollo de una 
neoformación y a entender que no todas las perezhivanija son iguales, así como a contar con una 
visión más amplia sobre en qué fase del proceso puede encontrarse el PeF. Conviene matizar que 
las fases 1 a 5 deben entenderse de manera orgánica y no de forma rígida. También es importante 

 

91 Figura 42 recuperada.  
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que el PeF sepa que la neoformación comienza con una perezhivanie de reconceptualización y que 
tendrá lugar, si es que llega a producirse, tras trabajar con SCOBA. Asimismo, en las fases 3 y 4 
conviene que la mediación esté orientada a una manipulación conceptual consciente de los 
conceptos, siempre en actividades significativas y con un propósito concreto que fuercen al PeF a 
utilizar sus nuevas herramientas conceptuales de manera contextualizada.  

En ellas, emergerán perezhivanija que, en función de la actitud del PeF, variarán. Aquellos PeF que 
estén comprometidos con su aprendizaje y se esfuercen por utilizar de manera consciente y 
planificada las herramientas tenderán a experimentar más perezhivanija de nuevo motivo, lo que 
probablemente conducirá a un desarrollo más rápido y sólido de la neoformación. No obstante, es 
posible que sigan emergiendo perezhivanija de motivo tradicionalmente dominante en estas fases, 
lo que debe conducir al FIAP a replantearse qué tipo de mediación implementar para conseguir 
que el PeF se implique y opte por perezhivanija de nuevo motivo. Por otro lado, aquellos PeF que 
no estén comprometidos con su aprendizaje tenderán a dejarse orientar por perezhivanija de motivo 
tradicionalmente dominante, por lo que es posible que cueste mucho más desarrollar en ellos la 
neoformación. En conclusión, contar con este tipo de esquema puede ayudar al FIAP a situarse y a 
situar al PeF, así como a mediar de manera más consciente.  

k) Perfil del formador-investigador en acción participativa 

Se concluye también la importancia de acoger la vulnerabilidad, la honestidad y el coraje como 
actitudes esenciales para que el proceso de investigación sea lo más fidedigno posible a lo que 
realmente acontece, reconociendo así el valor de cada una de sus partes o versiones. También, se 
reivindica una mayor conciencia de la importancia de la creatividad y la intuición como aliadas 
durante todo el proceso investigativo.  

8.3.2. Limitaciones metodológicas 

Una de las limitaciones que pueden apuntarse es el cambio de objeto de estudio durante el 
transcurso de la investigación, que pasó de ser el desarrollo conceptual de los docentes al desarrollo 
que experimentó su identidad al participar en dicha intervención. Si bien este tipo de cambios 
pueden suceder, sobre todo, en investigaciones de corte cualitativo, cabe la posibilidad de analizar 
qué oportunidades se han podido perder. Por ejemplo, las entrevistas 2 y 3 podrían haber estado 
mejor orientadas de haber definido con claridad cuál era el objeto de estudio y la unidad de análisis 
escogidos. En esa misma línea, una mayor familiarización de la FIAP con métodos y conceptos 
científicos habría contribuido a un mejor diseño de la intervención en términos generales. Una de 
las mejoras significativas hubiese sido la inclusión de mayor número de perezhivanija 
desencadenadas por la propia intervención, que se confundieron por momentos con las propias 
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VACE que los PeF pueden experimentar en el aula de ELE, en la sala de profesores, etc. También 
se observa como limitación el hecho de que la PeF hablase todo el tiempo en su L2 –el español– y 
no en su L1 –el inglés–, lo cual, casi con toda probabilidad, hubiese aportado mayor riqueza y grado 
de detalle a la expresión de sus vivencias. Por último, y en relación con el tipo de datos manejados, 
cabe admitir que solo se contemplaron narrativas, a pesar de que se ha buscado siempre la 
triangulación con diferentes fuentes de datos y la confirmación por parte de la PeF de la 
interpretación que se hizo de ellos.  

8.4. Futuras líneas de investigación 

Se apuntan a continuación algunas líneas de investigación en las que podrían materializarse los 
pasos que sigan a esta investigación: 

a) En relación con el objetivo pedagógico 

Sería interesante diseñar y plantear nuevas propuestas dirigidas a la regulación de las VACE 
vertebradas en torno a los conceptos de necesidad, emoción y motivo. Dentro del concepto de emoción, 
además, podría resultar de interés distinguir entre los constructos de emoción y sentimiento y 
explorarlos desde el planteamiento que Leontiev (1981) hace como realidades limitadas e ilimitadas 
(bounded versus unbounded). De igual modo, también se podrían diseñar e implementar 
intervenciones sobre la regulación de VACE, no solo dirigidas a los profesores en formación inicial, 
sino también a aquellos docentes con una trayectoria profesional extensa pero que, sin embargo, se 
ven atrapados en situaciones de burnout o similares. En esa línea, sería interesante observar también 
si su identidad se transforma, en qué medida lo hace y cómo. En cuanto a las herramientas 
sistémicas, una posibilidad que convendría valorar es la de incorporar grabaciones de las sesiones 
de trabajo en las que los docentes representaban gráficamente sus VACE con el fin de ver qué 
aportan estos momentos al proceso de desarrollo y poder introducir mejoras sustanciales.  

b) En relación con el objetivo metodológico 

Una posible línea de investigación sería continuar profundizando en las aportaciones de Bozhovich 
(1978) acerca de los tipos de motivos existentes y la manera como se desarrollan. En cuanto a la 
metodología, y a pesar de la dificultad de documentar la identidad en desarrollo con otros métodos 
que no sean las narrativas, como ya pone de manifiesto Dema (2016) y en lo que coincide la FIAP, 
convendría ampliar la mirada para, desde la creatividad, buscar nuevas fórmulas. Finalmente, otra 
línea de interés sería la de trabajar, por una parte, en la definición de un conjunto de orientaciones 
que conviene que reúnan los programas formativos que tengan por objetivo transformar la 
identidad del docente; y, por otra, indagar en las cualidades que es conveniente que reúna un buen 
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FIAP para que su labor no quede únicamente en la de formador o en la de investigador, sino que 
ambas puedan quedar integradas e interactuar de manera contradictoria y fluida, dando lugar a 
prácticas de enseñanza e investigación sólidas y con una base crítica y argumentada.  
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Capítulo 9. Conclusions, discussions, 
limitations, and directions for future research 

(English version) 

This chapter aims to outline the conclusions this research has reached and how it contributes to 
the field of foreign language teacher education. Moreover, it contrasts these ideas with other similar 
studies and gathers the limitations that were revealed throughout the entire period of research. All 
the ideas are structured around the three goals that were formulated in Chapter 1: firstly, a 
theoretical one; secondly, a pedagogical one; and lastly, a methodological one. Finally, this chapter 
concludes by offering certain lines of research for the future.  

9.1. Theoretical goal 

Table 28. Theoretical goal 

GOAL 1 THEORETICAL 

Contribute to the definition of concepts such as neoformation and 
perezhivanie to situate and relate them to the development of 
teacher identity within the framework of second or foreign 
language teacher education.  

Source: Personal creation. 
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9.1.1. Conclusions, discussions, and contributions 

The theoretical goal presented in Chapter 1 of this dissertation looked to define neoformation and 
specify how it relates to teacher identity and to the concept of perezhivanie. To date there are no 
studies within the field of second or foreign language teacher education which address 
neoformations or establish perezhivanie as the unit of analysis of teacher identity. It is following this 
line of research where this dissertation makes its contribution to the field.  

a) Neoformation in relation to teacher identity 

Throughout this dissertation, and inspired by Bozhovich (1978, 2009), identity is defined as a group 
of socially-mediated motives which occupy a dominant place in the in-service teacher’s personal 
hierarchy. These motives orientate their actions when they seek to satisfy the needs they feel when 
interacting with the people and the training tools available at the educational and professional 
context where they are learning to teach. This motivational hierarchy is not innate nor static. On 
the contrary: it is sociocultural and dynamic.  

Consequently, neoformation is defined as a process through which the teacher’s identity transforms 
and a new personal trait appears. It means a priority change in the motives that the in-service teacher 
uses to act (figure 79). More specifically, what happens in a neoformation is that the in-service 
teacher develops a new acting motive which is able to move up to the dominant positions of their 
motivational hierarchy. In observable terms, this translates as a change in their teaching practice 
and concurs with what Verdía (2020) outlines about professional development. According to this 
scholar, there is no development without action transformation.  
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Figure 79. Neoformation conceptualized as the emergence of a new motive and a change of priorities in 
the personal hierarchy of motives92 

Source: Personal creation 

The concept of neoformation is closely linked to the concept of perezhivanie, which is its unit of 
analysis. Every neoformation starts with a perezhivanie where the concept which oriented teachers’ 
actions is reconceptualized. After this first perezhivanie, there may be other perezhivanija in which 
the teachers’ mindful and intentional use of the new concept to change their action is most 
important. It is relevant to note the force a concept has when it is mindfully used, since it may 
become a new motive. However, this change does not usually take place immediately but requires 
the conscious engagement of the teacher in the mid or long term so that their new way of acting 
becomes sound. Therefore, generally speaking, a neoformation is an ontogenetic process.  

b) Perezhivanie as the unit of analysis of the neoformation 

The unit of analysis of the neoformation is the perezhivanie, which is defined as any lived experience 
over the course of the in-service teacher's educational program that results in personal development. 
The perezhivanie functions as a response to the collision between the to-date teacher’s identity –that 
is, their way of being and acting– and the part of the social environment where they are learning to 

 

92 Aforementioned figure 5. 
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teach that refracts on the teacher. Firstly, this collision reveals the teacher’s unfulfilled needs –
generally felt as unpleasant emotions with a wide range of intensity, from very high to almost 
imperceptible–. Secondly, it sheds light on the conflict among some teacher’s motives trying to 
fulfill those needs. In order for teacher’s identity to transform –that is, the neoformation to keep 
developing–, what is important is that the in-service teacher resolves the contradiction, first by using 
their cognition to make new meaning of what is happening around them, then by choosing a motive 
to act and fulfill the need that was revealed in the process. There are two kinds of perezhivanija, 
depending on which kind of motive the teacher finally opts for: the traditionally dominant motive 
perezhivanie, and the new motive perezhivanie.  

c) Traditionally dominant motive perezhivanie  

A traditionally dominant motive perezhivanie is defined as an experience where the in-service 
teacher, when feeling trapped in a contradiction, ends up acting as they normally would. This is the 
result of choosing a motive that occupies the dominant position of their personal motivational 
hierarchy to orient their action (figure 80).  
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Figure 80. Traditionally dominant motive perezhivanie93 

Source: Personal creation 

d) New motive perezhivanie 

A new motive perezhivanie is defined as an experience where the in-service teacher, when feeling 
trapped in a contradiction, ends up acting differently than they usually would. This is the result of 
the teacher orienting their action through a motive which does not usually occupy a dominant 
position in their motivational hierarchy. When used in a mindfully planned manner, this new 
motive will give rise to a neoformation. Consequently, both the teacher’s identity will transform, 
and their new teaching practice will consolidate (figure 81). 

 

93 Aforementioned figure 40. 
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Figure 81. New motive perezhivanie94 

Source: Personal creation 

e) Perezhivanie as a process and as a result 

Likewise, this dissertation concludes that perezhivanie is, essentially, a process through which a 
contradiction is resolved and leads to development but is also in itself the result; both capable of 
mediating the conceptualization of future moments and the reconceptualization of those past. It is 
therefore both process and content (figure 82), as distinguished by authors such as Fleer (2016), 
Veresov (2016, 2017), Veresov and Fleer (2016). At the same time, these ideas confirm that 
perezhivanie is the unit of identity, as already outlined by Blunden (2016a), Dema (2015), Esteban-
Guitart (2008), and Portes and González Rey (2013), as identity is built through each of these 
emotional experiences and as a result of them.  

 

94 Aforementioned figure 41.  
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Figure 82. Perezhivanie as a process and as a result 

Source: Personal creation 

9.1.2. Theoretical limitations 

The concept neoformation became a part of this thesis in the last section, whilst aiming to make 
sense of the complete perezhivanija identified in the data. Therefore, the theoretical framework 
which supports it is scarce, and is more particularly focused on the proposals of Vygotsky (2012) 
and fundamentally Roth (2016). It is important to highlight that in general, there has been little 
theorization of the concept in sociocultural literature. However, the current study might have also 
included a larger number of related articles including readings such as Cole (2009), Jóhannstóttir 
and Roth (2014), Roth (2014), all referenced in Roth (2016). Similarly, another baseline author for 
this study is Bozhovich (1977, 1978, 1980, 2004, 2009), whose work is not easy to find. There are 
just a few articles published in English, and of the works published in Spanish many are in Cuba, 
making them difficult to access. 



EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD DOCENTE 

 292 

9.2. Pedagogical goal 

Table 29. Pedagogical goal 

GOAL 2 PEDAGOGICAL 

Design a concept-based and systemic formative intervention to 
enable second or foreign language in-service teachers to regulate 
their emotionally charged situations (ECS) more mindfully and to be 
more harmoniously aligned with their needs.  

Source: Personal creation 

9.2.1. Conclusions, discussions, and contributions 

The pedagogical goal presented in Chapter 1 of this dissertation intends to design a formative 
intervention to enable foreign language in-service teachers to regulate their ECS more mindfully 
and to be more harmoniously aligned with their needs. This goal has been fulfilled, and the 
enclosed pages presented both the proposal and the implementation. To date, there is no evidence 
of pedagogical initiatives aimed at the regulation of ECS within the working environment that have 
been considered from a conceptual perspective.  

As such, in this sense, this dissertation supposes a first step on the path. In the field of the 
Sociocultural Theory (SCT), the emotional dimension has only been explored in relation to the 
contradictions teachers experience when they participate in teacher education programs (Dang, 
2013; García, 2019; Golombek and Doran, 2014; Golombek and Klager, 2015; Johnson, 2015; 
Johnson and Golombek, 2016, 2020; Johnson and Worden, 2014). In some cases, and in 
operational terms, there has been a focus on facilitating tools and reflections to educators to be able 
to identify such contradictions and mediate them (Golombek and Doran, 2014; Johnson and 
Golombek, 2016). The present study contributes by making the tools directly available to the in-
service teachers, so they may be able to inquire into the reasons behind their ECS and become 
aware of how to regulate them more mindfully, as well as having tools to transform them.  

A further contribution of this dissertation is the regulation of ECS with systemic coaching tools. 
Unlike organizational environments, where coaching is also used, yet generally implemented by an 
external coach, the present intervention seeks that in-service teachers themselves appropriate the 
systemic tools so that they are able to explore their own ECS moving forward.  
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a) Key concepts for an intervention aimed at regulating emotionally-charged situations at work 

The pedagogical intervention designed for this dissertation includes a first selection of concepts for 
regulating ECS in the working environment, although this compilation is likely to be improved. 
The ideas offered by Bozhovich (1978, 2009) and González Rey (1999, 2000) for the concepts of 
need, emotion and motive may be interesting as key concepts to structure this kind of intervention. 
Likewise, if we wish to integrate systemic tools, it would be advisable to explicitly undertake two 
integral concepts from the systemic methodology, position, and perspective, which appeared in this 
study, albeit in a more concealed manner (Ocampo, 2016). Following this line of thought, the 
present research confirms what other studies such as Esteve (2020) and Esteve et al. (2021) stated 
regarding the importance of carefully selecting concepts and doing so preferably with experts on 
the subject.  

b)  Familiarization with the concept-based instruction by the participatory-action researcher and 
educator  

This study clarifies the need for the participatory-action researcher and educator (PARE) to be 
familiar with the concept-based instruction (CBI), as highlighted by scholars such as Esteve (2018), 
Esteve et al. (2018), Fogal (2017), Lantolf and Esteve (2019), and Williams et al. (2013), since there 
are repercussions at different levels. Namely, the selection of concepts, the elaboration of the 
scheme for a complete orienting of an action (SCOBA) and its undertaking in the classroom, etc.  

c) Design and testing of schemes for complete orienting basis of an action 

Obtaining a version of a scheme for complete orienting basis of an action (SCOBA) that is simple 
and contains the essence of the concept is no easy task. Negueruela Azarola and Fernández Parera 
(2016) claim that in courses where students work from a Mindful Conceptual Engagement 
perspective (MCE), students should have the opportunity to (re)create their orienting basis of an 
action (OBA) on several occasions. In this sense, it is also advisable that the PARE experiments 
with various didactical models before and after their presentation in the course and works towards 
their adjustment.  

d) Simple schemes for complete orienting basis of an action  

To date, the discussion around what SCOBA are remains open; also, whether they are conceptual 
or procedural, or if they need to include examples or not, etc. (Esteve et al., 2021; Fogal, 2021). 
Following the implementation of the intervention, the benefits of working with more simple, 
clearer SCOBA were made evident, as previously explained by Negueruela Azarola and Fernández 
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Parera (2016). In the specific case of this dissertation, simplicity means eliminating examples of the 
model. Moreover, it is beneficial to focus on just one or two concepts. The exercise of connecting 
SCOBA to specific examples should be part of the didactic sequence of activities that are considered 
in the classroom, where the aim is both to make scientific concepts interact with everyday concepts, 
and to manipulate scientific concepts in significant goal-oriented activities.  

e) Slow pace for concept-based instruction and mindful conceptual engagement 

A further conclusion reached is the need to calibrate the duration of the course and the number of 
concepts to be presented. The CBI demands depth and reflection, and means that the 
appropriation of a concept requires time. This conclusion corroborates the findings of Lantolf and 
Esteve (2019), Negueruela Azarola and Fernández Parera (2016), and Williams et al. (2013). 
Likewise, it is also important to consider just how familiar the PARE and in-service teachers are 
with this form of instruction. Exposing in-service teachers to an excessive number of concepts 
without a clear understanding of what they are doing, may lead to concepts treated as content, 
which reinforces the ideas formerly outlined by Kozulin (2003). It also blurs the essence and value 
of CBI and MCE. The conclusion reached, is therefore, that the programs proposed from a CBI or 
MCE perspective should be outwardly less ambitious than other forms of instruction, since their 
intrinsic value does not lie in their range, but their depth and concept connections.  

f) Didactic sequence for concept-based instruction and mindful conceptual engagement 

This research highlights how conceptual development does not arise solely by exposing the in-
service teachers to quality didactical models and then requesting a posteriori that they represent 
them. As shown by Esteve (2018), in the field of teacher education, or García (2018) and Vílchez 
(2021), within the framework of CBI for Spanish as a foreign language, this research demands the 
need to follow a didactic sequence, whereby the orienting basis of the action (OBA) has just as 
much of an essence as other crucial moments of CBI and MCE. It is often due to a lack of time to 
cover the foreseen program, that this phase tends to be overlooked, as indicated by Fogal (2017) 
and Johnson (2015) and was also the case in this study. However, considering the importance it 
deserves, it is believed that any failure to address the OBA properly has an impact on the 
appropriation of the scientific concepts, which is believed to be reduced.  

g) Indivisible integration of theory and practice 

It is deduced that there is a need to integrate theory and practice from the beginning of the 
implementation in order that everyday concepts and scientific concepts interact, and there can be 
an emergence of true concepts that enable in-service teachers to self-regulate their teaching practice 
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differently. Along these lines, this dissertation contributes to what was formerly indicated by 
scholars such as Esteve (2013), Johnson and Golombek (2016, 2020) and Verdía (2020).  

h) Creation of spaces to share the contradictions triggered by an intervention 

Although the pedagogical intervention aimed at regulating ECS within the working environment 
includes work such as keeping a journal, as is the case here, it is also beneficial to facilitate other 
kind of spaces (such as oral journals, murals, or other formats), in which in-service teachers might 
express the contradictions they encounter while interacting directly with the course tools. These 
inner conflicts can shed light on how in-service teachers are experiencing the intervention, and help 
the PARE orient the responsive mediation.  

i)  The handling of scientific concepts on methodology by the participatory-action researcher and 
educator 

The participatory-action research (PAR) considers that classroom activities serve also as tools for 
data collection, and as such help the PARE know whether the mediation being undertaken is 
working (Esteve and Verdía, in press). This is where classroom practice and research unite, and 
where the roles of educator and action researcher interact dialectically. In the same way that the 
PARE is expected to be an expert in course concepts (in this dissertation, the concepts concerning 
the regulation of ECS), the present study concludes that it is also beneficial that the PARE can 
handle the scientific concepts related to the field of research methodology, such as the object of study 
or the unit of analysis. Such theoretical tools enable the PARE to have a clearer definition of what 
is being sought; to define which activities need to be designed and implemented in order to collect 
data that indicates whether the in-service teachers show development. Likewise, the use of this kind 
of conceptual tools prevents the PARE from an everyday-concept-based teaching practice and 
research.  

9.2.2. Pedagogical limitations 

One of the limitations found for the pedagogical goal –even if it is worth mentioning that the PARE 
does not feel it as a limitation, instead as a potential according to the PAR principles–, is not having 
been able to read more about affection from a sociocultural perspective, and the regulation of ECS 
in professional teaching environments, when designing and implementing the intervention. 
Moreover, the PARE’s lack of familiarization with CBI was felt at the time to be a limitation. It is 
believed that if there had been more time, the design and implementation would have been 
different, and as a result, the tools, and the potential development of the in-service teachers. 
Likewise, the fact that the intervention was undertaken largely at distance is also believed to have 
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been a limitation. At the time, even while technological tools were available and might have led to 
a greater approach, follow-up, and interaction between the in-service teachers and the PARE, social 
awareness regarding the use of such digital tools was maybe not what it is today, when digital tools 
are more widely accepted. Finally, to have recorded, preferably on video, the in-service teachers’ 
graphical representations and their oral verbalizations could have shed valuable light on the whole 
process.  

9.3. Methodological goal 

Table 30. Methodological goal 

GOAL 3 METHODOLOGICAL 
Document the development of the identity of a teacher of Spanish as 
a foreign language, by her participation in a formative intervention 
aimed at regulating her ECS in the working environment. 

Source: Personal creation 

9.3.1. Conclusions, discussions, and contributions 

The methodological goal outlined in Chapter 1 of this dissertation seeks to document the 
development of the identity of a teacher of Spanish as a foreign language while she participates in 
a formative intervention aimed at regulating her ECS. This research broadens the list of 
sociocultural studies which intend to explain how teacher identity develops, as was previously 
explored by Cross (2006), Dang (2013), Golombek and Klager (2015), Johnson and Golombek 
(2016), Kanno and Stuart (2011), and Smagorinsky et al. (2004), among others. Taking into 
consideration the aforementioned work, this dissertation offers a novel perspective which rather 
than concentrating on the concept of identity-in-activity (Cross, 2006), or focusing on activity systems 
or the concept of mediated action (Penuel and Wertsch, 1995), instead it proposes that the unit of 
analysis for identity development be perezhivanie, which can be understood as both the process and 
the product (Fleer, 2016; Veresov, 2016, 2017; Veresov and Fleer, 2016). As such, it moves towards 
proposals such as those made by Blunden (2016a), Esteban-Guitart (2008) or Portes and González 
Rey (2013). The conclusions reached after documenting the case are outlined below and discussed 
alongside other relevant studies which address the same theme, as well as the contributions that 
this dissertation makes to the field of second or foreign language teacher education.  
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a) The significance of personal history 

This research reveals the importance and impact of personal history in the development of teacher 
identity, an aspect that Dang (2013) and Johnson and Golombek (2016, 2020) also mention. It 
demonstrates how the personal history of in-service teachers crystallizes as certain needs and 
contradictions, which emerge when the teachers interact both with the mediational tools and with 
the rest of the social environment. Consequently, it is important to note that in teacher education 
programs, space should be allocated to activities where teachers become aware and overtly and 
explicitly talk about their needs. For the PARE, this information –in other words, getting to know 
the in-service teacher’s social situation of development– is of great value, as it might shed light on 
which mediational tools are the most suitable, when to introduce them, and how to work with 
them. Likewise, their knowledge of needs and emerging contradictions enable better orientation of 
personalized mediation.  

b) Attention to ontogenetic needs and motives 

This dissertation concludes the relevance of paying attention to ontogenetic needs and motives in-
service teachers bring along since they have a significant impact on their development. More 
specifically, as seen in this research, the in-service teacher whose case study is documented –and 
who is going through the psychological age of youth (Domínguez García, 2015, 2017)– very often 
her actions are lead by her ontogenetic motive. Through it, she seeks to fulfill her need to find a 
professional position in society. As stated by Domínguez García (2015, 2017), allocating oneself 
professionally is a key neoformation during the psychological age of youth. Therefore, this 
conclusion leads us to believe that if the research would have been conducted with novice teachers 
going through other psychological ages, their actions would have been motivated by different kinds 
of ontogenetic needs and motives. Likewise, if this research would have been conducted with young 
teachers already having a permanent teaching position at university, it is believed that the results 
would have also been different. Considering the above, it seems important to reflect on the necessity 
to make ontogenetic needs and motives to be consciously revealed in teacher education programs, 
as they will substantially influence how teachers receive the training tools. Furthermore, having this 
information might be of great value for the PARE when planning the sessions and designing the 
tools.  

c) The integration of contradictions and their resolution  

As outlined by García (2019), Golombek and Doran (2014), Johnson and Golombek (2016, 2020), 
Johnson and Worden (2015) and Verdía (2020), contradictions are extremely relevant as points of 
potential development for the transformation of a teacher’s identity, as long as they are properly 
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mediated and ultimately overcome by the teacher. Attending to contradictions implies not 
overlooking the teacher’s unpleasant emotions, which is a common occurrence, most likely due to 
the PARE’s beliefs and the lack of strategies with which to treat them. Throughout this study, it 
has been seen that every contradiction is in essence dramatic, as explained by Veresov (2016) and 
Veresov and Fleer (2016), even though a drama in an educational environment is not necessarily 
related to the complete emotional destruction of the in-service teacher. As affirmed by Blunden 
(2016b) and Lantolf and Swain (2019), contradictions can be felt subtly and even almost 
imperceptibly.  

Therefore, and as made evident by Verdía (2020), to make the most of the development 
opportunities, the PARE should dedicate time to the in-service teachers’ emotions, and particularly 
to those of a negative valence. However, paying attention to emotions in professional teaching 
environments demands a reconceptualization of the emotional dimension from the different agents 
participating in these environments. Firstly, greater awareness on emotions is required, and 
secondly, emotions need to be freed of labels such as irrational, problematic, or private, and instead 
begin to be labeled as public and development allies. In order to build this new conception, a collective 
effort is indispensable. In that sense, PARE a key role, as they orchestrate the training classroom. 
So it would be of great value that they make the first step. However, educational institutions and 
organizations should also be open and start embracing emotions fearlessly, as stated by Cowie 
(2010) and Hargreaves (1998). Recognizing emotions overtly means accepting that education is 
about people. Only when there is a prior initiative taken by all these bodies, will the in-service 
teachers manage to openly express their contradictions and see them as areas of growth alongside 
their professional career. To date, this open recognition continues to be difficult, as is clearly stated 
by Johnson and Worden (2015).  

d)  Interventions as a requirement to consciously work on ECS and mindfully transform them into 
perezhivanija 

The fact that in-service teachers journal their perezhivanija may be very informative for the PARE, 
as well as helpful in providing in-service teachers with responsive mediation likely to result in 
development (Golombek y Doran, 2014; Johnson y Golombek, 2016, 2020). However, this 
dissertation reveals the importance of teachers not only documenting the ECS they experience 
when learning to teach but also working to transform them to conscious perezhivanija. In that sense, 
formative interventions are required to make perezhivanija emerge and provide responsive tools to 
help teachers deeply transform them. The ultimate purpose of this interventions should be that 
teachers get to know themselves better and use these tools to regulate themselves more consciously 
and harmoniously with their needs at work.  
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e) Intentional generation of contradictions 

This dissertation also reveals how the provocation of a contradiction by the educator can make 
pathways into the in-service teacher’s development, in accordance with García (2018) and Leontiev 
(1981). However, these scholars also underline the importance of the provocation being controlled, 
not representing too ambitious a challenge, and that it be held within a supportive and safe 
environment for the in-service teacher. Alongside these conditions, this dissertation also finds it 
recommendable that the triggering contradiction be established from a relationship of trust 
between the in-service teacher and the PARE, so the teacher is aware at all times of the reason for 
leading them to the specific point of tension. If this is not the case, feelings of fear and insecurity 
might well be exacerbated.  

f) The quality of mediation offered 

During the intervention the undeniably social nature of teacher identity becomes clear, proving 
that initially external tools facilitated by the PARE become a range of conceptual tools that the in-
service teacher uses as an acting motive for their self-regulation. As outlined by Esteve (2018, 2020), 
Esteve et al. (2015, 2018), García (2019), Johnson and Golombek (2016, 2020), Lantolf and Esteve 
(2019), van Compernolle and Henery (2015), and Williams et al. (2013), such a conclusion invites 
an initiative to ensure the quality of the mediation facilitated, as well as the kind of opportunities 
being offered to the in-service teachers, both inside and outside the classroom.  

g) Inseparable integration of the professional and the personal 

The study concludes that certain dominant motives traditionally associated to the personal field are 
frequently also dominant in professional environments, particularly those motives related to 
regulating ECS. This observation forces us to reconsider the marked separation that is so often 
made between personal and professional fields, and to approach the in-service teacher from a more 
holistic perspective. As such, the proposal is that the in-service teacher be considered as a human 
being working within a certain educational environment, and not just a professional technician, 
disassociated from their personal history and the specific context they are operating within.  

h)  Motive, intention, engagement and will, as scientific concepts, to understand and promote the 
development of the teacher’s identity 

It is not easy to move a new acting motive to a dominant position in the motivational hierarchy of 
the in-service teacher, since those motives which traditionally occupy the dominant positions tend 
to stay in the higher positions. In practical terms, this motivational play is habitually translated to 
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what is often called as resistance to change. Such resistance is common when it involves transforming 
the way in-service teachers generally regulate their ECS, since the motives that orient them were 
developed in remote yet extremely significant environments for the individual, including the family 
unit and at school. As explained by Bozhovich (1978) and Verdía (2020), it is the reason why 
neoformations require that the in-service teachers create conscious intentions, commit to them, 
and implement them through their activity, willingly using their new psychological tools. In the 
training classroom such conclusions can then mean that the PARE’s need to know in greater detail 
how the mechanisms which lead to teacher identity development work. In other words, they need 
to be familiar with scientific concepts such as motive, intention, engagement and will. However, it is 
also of interest that the in-service teachers themselves are familiar with these concepts so they might 
self-regulate the transformation of their own identity. With this aim in mind, activities might be 
designed with an awareness of the motives interacting within the contradictions that teachers 
experience, as well as to the process of planning and follow-up of intentions to promote the 
development of new acting motives.  

i) Microgenetic tools to understand the development of teacher identity 

This dissertation shows the relevance of attending to the development of teacher identity from two 
distinct domains: the microgenetic and ontogenetic. The first, which focuses on the function of 
perezhivanie itself, provides both the PARE and the in-service teacher with information on how the 
teacher is experiencing the tools and affordances that the social environment offers them. To this 
end, this dissertation makes available a microgenetic tool, inspired by Smirnova (2020), which can 
be useful to better understand and orient the perezhivanie which the in-service teacher may be 
experiencing. 
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Figure 83. Visual representation of a perezhivanie95  

Source: Adapted from «Two forms of perezhivanie that work: integrating technology into a Russian university 

language classroom», by L. Smirnova, 2020. The European Journal of Applied Linguistics and TELF, 9(2), pp. 65-82 

This dissertation also makes available the visual representation of twelve perezhivanija that have been 
analyzed. The purpose is to serve as examples to familiarize the PARE and in-service teachers with 
the microgenetic tool, which explicitly states the three phases the teacher goes through in a 
perezhivanie. Likewise, figure 83 could be useful as a SCOBA of new motives and traditionally 
dominant motives. In that sense, it can be effective to help in-service teachers mindfully embrace 
the possibility to experiencing perezhivanija from a new light, consciously resolving them through a 
new motive.  

j) Ontogenetic tools to understand the development of teacher identity 

This dissertation also explores the development of teacher identity ontogenetically through the 
concept of neoformation (figure 84). As a result, an ontogenetic tool, inspired in Roth (2016), is 
also available for PARE and, by extension, for in-service teachers.  

 

95 Aforementioned figure 39. 
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Figure 84. Model for analyzing the development of a neoformation96  

Source: Personal creation 

Working with this tool helps to offer a more ample perspective of the development of a 
neoformation, and to understand that not all perezhivanija are the same. It can offer more clarity on 
which phase in the process the in-service teacher is in. It is particularly important to note that the 
phases 1 to 5 should be approached organically, and not rigidly. It is also imperative for the PARE 
to know that the neoformation begins with a reconceptualizing perezhivanie that will take place –if 
it ever does– after working with SCOBA. In the 3rd and 4th phases, it must be noted that the 
mediation is oriented towards a conscious conceptual manipulation through significant and goal-
oriented activities that force the in-service teachers to utilize the new conceptual tools in a 
contextual manner. In these phases, new perezhivanija will emerge but with variations, depending 
on the in-service teacher’s attitude. Those in-service teachers who are engaged in their learning and 
apply themselves to utilizing the tools in an intentional and planned manner will experience more 

 

96 Aforementioned figure 42. 
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new motive perezhivanija. This will likely lead to a quicker and more solid development of the 
neoformation. Even so, it is possible that traditionally dominant motive perezhivanija may arise 
during these phases, as such the PARE should reconsider their mediation to inspire the in-service 
teachers to adopt new motive perezhivanija.  

On the other hand, those in-service teachers that are not dedicated to their education will tend to 
default to traditionally dominant motive perezhivanie orientation. As such, the development of the 
neoformation will be much more laborious for these teachers. In conclusion, working with this type 
of scheme may help the PARE and the in-service teachers to better understand the global situation 
and identify which phase the in-service teacher is in to mediate in a more conscious manner.  

k) Profile of the participatory action researcher and educator  

The importance of welcoming vulnerability, honestly and courage is also seen as an essential 
attribute for the research process to be the most reliable and representative of what is occurring. 
Moreover, there is a need for greater awareness of how significant the role of creativity and intuition 
within the entire research process.  

9.3.2. Methodological limitations 

One of the limitations is that there was a change in the object of study during the research, which 
went from being the conceptual development of the teachers to the development of their identity 
during their participation in the intervention. Even though these kinds of changes may happen, 
particularly in qualitative research, there is still the possibility that the research may have been 
affected. For example, interviews 2 and 3 might have been better oriented if the object of study and 
the unit of analysis chosen had been more clearly defined. Likewise, if the PARE had been more 
familiar with the methods and scientific concepts related to the methodology research, it could have 
contributed to improving the general design of the intervention. One of the most significant 
improvements would have been to include a greater number of perezhivanija triggered by the 
intervention itself. At times these were confused by the ECS that the in-service teacher might be 
experiencing in their classroom or in the staff room, etc. Another improvement would have been 
including more activities concerning the personal history of the in-service teachers, and linking 
them to the way they regulate their ECS. An additional limitation is the fact the the in-service 
teacher chosen for the case spoke the entire time in her second language (L2), Spanish, and not her 
first language (L1), English, which would have most likely added greater depth and detail to the 
communication of her experiences. Finally, and in relation to the kind of data being handled, it is 
worth mentioning that only narratives were studied, although triangulation of different sources of 
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data alongside the in-service teacher’s confirmation of the PARE’s interpretation of data has 
continuously been the aim.  

9.4. Future lines of research 

In continuation, the following proposes several lines of research that might succeed this study.  

a) In relation to the pedagogical goal 

Regarding the pedagogical intervention, it would be of interest to design and consider a new 
proposal aimed at regulating ECS anchored in the concepts need, emotion and motive. Moreover, 
within the concept of emotion, it might be interesting to distinguish between the construct of 
emotions and feeling and to explore them from Leontiev’s approach (1981) as bounded vs unbounded 
realities. Similarly, interventions on regulation of ECS might also be designed and implemented 
not only for teachers undertaking their initial training but also teachers with a longer professional 
career, who are suffering from burnout or other similar situations. Where systemic tools are 
concerned, it would also be useful to include recordings of the work sessions where teachers were 
visually representing their ECS. This way, these sessions could be analyzed in a greater detail and 
conclusions could be reached concerning the benefits of these visual graphical representations and 
the kind of improvements that should be implemented. Another possible line of research could 
deepen Bozhovich’s contribution (1978) regarding the types of motives and they way they are 
developed.  

b) In relation to the methodological goal 

As far was this research is concerned, and despite the difficulty in documenting the identity 
development with methods other than narratives (as explained by Dema (2015) and where the 
PARE coincides), it would also be recommendable to creatively look for innovative new formulas. 
It is equally important is to work towards defining of a set of orientations that would include the 
teacher education programs that aim to transform teacher identity. Finally, it would be beneficial 
to inquire into which qualities might be important for a good PARE, so that their work does not 
remain merely as an educator or researcher, but that both roles might interact harmoniously and 
dialectically, promoting sound and well-defended practices.  
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Anexo 1. SCOBA cómo vivo ahora la situación 

 

  

 
 

Anejo 1. SCOBA Cómo vivo ahora la situación

 

hecho / objeto 

necesidades exigencias  

creencias 

5. emociones 

PEREZHIVANIE 

2.  ¿Qué está pasando? 

¿Se trata de una situación crítica? 
En caso afirmativo, ¿de qué tipo? 

 

 ¿Cómo me hace sentir todo esto? 
¿Qué me indica esta emoción? 

 

4.  ¿Por qué actuó de esta manera? 

 ¿Qué otra(s) persona(s) está(n) implicada(s) en la situación? (selecciona una ficha por persona 

o colectivo) 
¿Qué es lo que genera tensión con ella(s)? ¿Cómo esperaría yo que se comportase esa persona? 

 
¿Qué espera esa persona de mí? ¿Creo que alguien va a pensar mal de mi si no actúo de alguna 

manera determinada? 
¿Qué espero yo de mí mismo? ¿Siento amenazada mi imagen como docente de alguna manera?  

¿De dónde me vienen estas creencias?   

 

 

6.  ¿Qué necesito hacer o pedir para que acabe esta 

situación y sentirme bien?  
¿La manera como estoy actuando está alineada con mi 

necesidad? 
 

acción real 
3. ¿Cómo reacciono? ¿Actúo o evado la situación? Si la 

evado, ¿qué siento que gano? Si actúo, ¿qué hago 
exactamente? ¿Por qué actúo así? ¿Qué siento que gano? 

 

Para entender mejor cómo te 
sientes,  consulta: 

 mapa de emociones 

Para saber más sobre 
situaciones críticas, consulta:  

 mapa de situaciones 

críticas 

1. Para representar gráficamente la situación y entender mejor 

cómo interactúan los elementos, selecciona una ficha ( ) que te 
represente y sitúala en la mesa, dentro de un espacio que se 
convierta en la plasmación gráfica de “la situación crítica”.  
Después, sigue el recorrido de este mapa en el orden que indican 
los números. 

Siempre que aparezca el símbolo ( ), significará que ese 
elemento debe quedar representado con una ficha. Colócalo donde 
tu intuición te diga.  

Para modificarla la perezhivanie, 
necesitas verla desde otro prisma, y darle 

un nuevo sentido, consulta:  

.  Mapa “Otras miradas”                                 

Mapa “Mi nueva posición” 

Un ejemplo: Tengo un conflicto: tengo tres alumnos asiáticos que no hablan en 

clase. Les dedico más tiempo, porque creo que es importante que hablen y que 

debo atender las necesidades de todos, pero el resto se desespera. Siento que se 

me va el control  de la clase. 

 

Un ejemplo: Me pone nerviosa, por un lado, porque veo como me miran, sobre 

todo, las estudiantes alemanas, y siento que se van a quejar en cualquier 

momento... y eso me da miedo. Tengo un contrato de prueba y temo perder mi 

trabajo. Por otro lado, me siento triste al ver que las circunstancias no siempre me 

permiten atender a los asiáticos como debería. 

 

Un ejemplo: Necesito plantearme esta situación desde 

otra perspectiva. Quiero entrar en clase y estar tranquila. 

No quiero entrar con la tensión que lo hago ahora porque 

no disfruto y siento que no doy lo mejor de mí. 

 

Un ejemplo:  Me centro en los estudiantes asiáticos... y evito mirar al resto en momentos 

de silencio de los chinos, pero de reojo percibo que se están desesperando... no sé si 

hago bien. Supongo que lo que evito es ver la cara de desesperación de la mayoría.. 

 

Un ejemplo:  Pues están los asiáticos y el resto de la clase, aunque las que más me intimidan son 

Michaela y Olga, las dos estudiantes alemanas. No me gusta cómo me miran; siento que me 

recriminan mi mala gestión del aula, que no atiendo al grupo... Supongo que una buena profesora es 

la que promueve actividad todo el tiempo, la que no te hace sentir que estás perdiendo el tiempo... 

Yo las entiendo pero creo que deberían ser más comprensivas con sus compañeros. Y después 

están los asiáticos, que se mantienen callados, que les cuesta horrores hablar... Se pueden estar un 

minuto en silencio. Siento que merecen las mismas oportunidades que el resto... y entiendo también 

que les cueste... que en su cultura no les hayan obligado a hablar, pero, al mismo tiempo, siento que 

tienen que entender que en esta cultura sí lo tienen que hacer... que hablar una lengua implica no 

solo escribir, sino también conversar. Además, es parte de la evaluación del curso. Está en los 

criterios que compartí con ellos... así que no entiendo muy bien su actitud...  

7. Para una lectura de la representación gráfica de la situación:    

 
1. Imagínate que te encarnas en la ficha que te representa. ¿Qué ves desde ahí? 
¿Ves todas las fichas? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no?   
2. Observa la distancia que mantienes con cada ficha. ¿Es mucha? ¿Poca? ? 

perezhivanie + perezhivanie +  … = identidad 
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Anexo 2. SCOBA otras miradas  
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Anexo 3. SCOBA nueva posición  

  

 
 

Anejo 3. SCOBA nueva posición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MI NUEVA POSICIÓN 

1.  Para trabajar con este mapa es necesaria la representación gráfica derivada del trabajo con el mapa 

Perezhivanie,  así como fichas adicionales.  

Añade a la imagen inicial una ficha nueva por cada elemento de este mapa tras formularte las preguntas 

correspondientes a cada bloque.  

 

¡Me siento bien! 
Entonces sigo 
adelante con la 
ACCIÓN.  
 

¡No me siento 
bien! 
- ¿Qué me 
incomoda? 
- ¿Puedo modificar  
ligeramente mi 
posición? 
 
 
 

¡SÍ! 
Sigo adelante con ACCIÓN. 
 
 
¡No! 
Vuelvo al OBJETIVO y me planteo otro más 
adecuado a mi necesidad real.  
 
 

6. REFLEXIÓN 
- ¿Qué información me ha arrojado la representación gráfica de la situación sobre mí, como persona y como 
docente?  

 

3. MOTIVO  

 
 
- ¿Para qué quiero este objetivo?  
 
- ¿De qué manera su consecución sumará valor a 
mi vida?   
 
- ¿Qué me aportará? 

 
 
Un ejemplo:  
En general, soy una persona que tiene hacia la 
ansiedad. Esta puede ser una buena ocasión para 
trabajármela. Cuando esté tranquila, cuando tenga 
tranquilidad, disfrutaré más de la clase y podré atender 

mejor lo que sucede.   

 
 
- ¿Dónde se encuentra en la situación? 
 
l  Me dejo sentir y lo sitúo.  
 

4. NUEVA POSICIÓN  
 

  
- ¿Me siento bien en la posición que tengo para 
satisfacer mi necesidad y conseguir mi objetivo o 
me ayudaría el hecho de cambiar de posición?  
 
l Si necesito cambiar de posición, cojo mi ficha 
y me sitúo allí donde creo que podré afrontar 
mejor la situación para conseguir mi objetivo.  
 
l SOLAMENTE puedo mover MI FICHA. No 
puedo mover ninguna más, porque no podemos 
obligar a los demás a cambiar. Sólo podemos 
hacerlo nosotros desde nuestra posición interna.  
 
l Observo la situación desde mi nueva posición:  

 
- ¿Qué otras fichas veo desde aquí? 
- ¿Cómo me siento desde esta posición? 
 
Un ejemplo:  
Me distancio de todos los alumnos. Necesito distancia 

porque ahora estoy sobreprotegiendo a los asiáticos al 
identificarme con ellos. Yo era igual, muy tímida. Con un 
poco de distancia vuelvo a ver la clase entera, a todos, 
y me siento mejor.  

 
 
 
 

5. ACCIÓN  

 
- ¿Qué implica adoptar esta nueva posición? 
- ¿Qué cinco cambios necesito llevar a cabo (en 
mi forma de pensar, actuar, sentir,...)? 
 

l  Menciona un mínimo de cinco. 
l Después selecciona dos y redáctalos, 
simplificándolos al máximo, para comprometerte.  
 
 
Un ejemplo:  
1. Adelantarle a la alumna actividades para que pueda 
prepararlas en casa.  

2. Repetirme la afirmación “Distanciarte también implica 

estar pendiente” cada vez que tenga la tentación de 
sobreprotegerla.  

 
 
 
 

2.  OBJETIVO  

 

- ¿Qué me gustaría hacer para cambiar esta 
situación?  
 

l El objetivo es algo que depende directa y 
exclusivamente de mí. No puede implicar que 
otros hagan algo.  
 
l  Lo formulo en positivo.  

 
 
Un ejemplo:  
Quiero que la alumna hable > Quiero sentirme más 
tranquila ante la clase si veo que la alumna no habla.  
 

 

- ¿Dónde se encuentra en objetivo en mi 
representación gráfica? 
 
l  Me dejo sentir y lo represento mediante una 
ficha.  
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Anexo 4. Universo de emociones  

 

Fuente: Extraído de Universo de Emociones, por E. Punset, R. Bisquerra y PalauGea, 2016b. PalauGea Comunicación   
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Anexo 5. SCOBA piloto  

  

 
 
Anexo 5. SCOBAs piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acontecimiento 

emoción 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

(p
e

n
sa

m
ie

n
to

) 

sentimiento 

Respuesta 

fisiológica 

Respuesta 

cognitiva 

Respuesta 

conductual 

¿Qué sucede?                                                                                     

¿Qué estoy viendo/escuchando/tocando…? 

 “Emotions are an adaptive form of information-processing and 

action readiness that orient people to their environment and 

promote their well-being (…)  Emotions, then, are involved in 

setting goal priorities and are biologically based tendencies to 

act that result from the appraisal of the situation based on 

these goals, needs, and concerns.”  (Greenberg: 2010:1-2)  

 

¿Qué son? 

¿Qué las 

distingue? 

Las emociones básicas responden a TE AMAS: 

1. Tristeza 

2. Enfado 

3. Alegría 

4. Miedo 

5. Asco 

6. Sorpresa (Eckam, 1997) 

 

Las emociones básicas son aquellas que son innatas,  

universales y con efectos fisiológicos característicos.  

 

¿Cuáles son? 

¿Afecta a mi bienestar lo 

que está sucediendo? 

¿Me permitirá conseguir mi 

objetivo? 

¿Tengo recursos para 

enfrentarme a él? 

Los sentimientos son la emoción  unida al pensamiento. 

 

¿Qué son? 

La emoción me moviliza.                             

¿Hacia dónde? 

¿Qué siento en mi cuerpo? 

¿Dónde? 

FEELING 

¿Qué nuevos pensamientos 

genera? 

THINKING 

¿Cómo actúo? 

WANTING 

¿Cómo es mi gestión 

emocional? 

Gestión 

favorable 

 

Gestión 

desfavorable 

 

Emoción 

adaptativa 

 

Emoción 

desadaptativa 
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Anexo 6. Cuaderno de actividades del curso durante la fase presencial  
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2. Durante dos minutos anota en la imagen todas las emociones que se te ocurran:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿En qué dos grandes grupos las clasificarías?:  
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4a. Escribe un listado de siete características de lo que crees 

que es un buen docente del ILCE:  

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4. 

 

5.  

 

6.  

 

7.  

 

4b. Elabora junto con tus compañeros el listado de siete 

características de lo que creéis que es un buen docente en 

ILCE:  

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4. 

 

5.  

 

6.  

 

7.  

 

De estas siete 

características, marca con 

una X cuáles crees que 

responden a “exigencias 

sociales”, que muchas 

veces son tácitas:  

1. o  

2. o 

3. o 

4. o 

5. o 

6. o 

7. o 
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Anexo 7. Plantilla para el diario  

 

 
 

Anexo 7. Plantilla para el diario 

 

NOMBRE (pseudónimo)  COMPAÑERO/A QUE ME HA AYUDADO  

   

 
 

FECHA 

Semana del ... al ... 

 
 
 

IMAGEN DE LA PEREZHIVANIE (VIVENCIA SIGNIFICATIVA) INICIAL 
IMPORTANTE: Adjunta la imagen y qué elemento representa cada ficha.  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PEREZHIVANIE (VIVENCIA) 
IMPORTANTE: Parte obligatoria 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION DESDE OTRAS MIRADAS 
IMPORTANTE: Parte voluntaria 

 

 

 

 

 

IMAGEN DE LA PEREZHIVANIE (VIVENCIA) DESEADA  
IMPORTANTE: Adjunta la imagen y qué elemento representa cada ficha.  
IMPORTANTE: Parte obligatoria 

 

 

 

 

 

CREACIÓN DE UNA NUEVA PEREZHIVANIE AL ADOPTAR UNA NUEVA POSICIÓN 
IMPORTANTE: Parte obligatoria 
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OTRAS REFLEXIONES (IDEAS QUE TE HA HECHO VER TU COMPAÑERO/A, OTROS INSIGHTS,...) 
IMPORTANTE: Parte voluntaria 
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Anexo 8. Ejemplo de entrada de diario  

 

 
 

Anexo 8. Ejemplo de entrada de diario 

 

NOMBRE (pseudónimo)  COMPAÑERO/A QUE ME HA AYUDADO  

Carlota  Manu 

 
 

FECHA 

Semana del 24 al 28 de septiembre de 2018 

 
 
 
 

IMAGEN DE LA PEREZHIVANIE (EXPERIENCIA) INICIAL 
IMPORTANTE: Adjunta la imagen y qué elemento representa cada ficha.  
IMPORTANTE: Parte obligatoria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PEREZHIVANIE (VIVENCIA) 
IMPORTANTE: Parte obligatoria 

 

Hecho (y tipo de 
situación crítica, 
si encaja) 

La creación de materiales para estas sesiones de doctorado me está llevando muchísimo tiempo, 
más del que desearía inicialmente, lo cual me acaba atrapando en una situación de estrés. Siento 
que se me van las horas y que no consigo hacer todo lo que me he planificado, que se me echan 
los plazos encima, los talleres encima. Me cuesta enormemente integrar, por un lado, el mayor 
número de conceptos científicos que he estado leyendo en la literatura especializada en el último 
año y, por otro, simplificar las herramientas al máximo para que les resulten útiles a los profesores, 
contando el poco tiempo del que dispongo para trabajar con ellos. El problema es que las 
herramientas están tan interconectadas que, al modificar algo en una, “se me va todo” y hay que 
rehacer el conjunto. Solo del mapa de las perezhivanija tengo más de doce versiones. 
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A
cc

ió
n 

re
al

 Siento que se me va el tiempo con todo esto y que, como además tengo otras cosas que hacer (la 
preparación de mis clases, hacer deporte, atender las necesidades de la casa, dedicar tiempo a 
los míos,....), me lo acabo quitando de horas de sueño. Hay días que duermo poco... unas 
cuatro o cinco horas. 

C
re

en
ci

as
 

Me digo a mí misma muchas veces que por una noche de no dormir no pasa nada, que ya la 
recuperaré. El problema es que a veces las noches se suceden y acabo pagándolo con dolor de 
garganta o con dolor de cabeza si duermo menos de seis horas. Supongo que todo esto tiene una 
repercusión en mi rendimiento al día siguiente, aunque tristemente, no quiero verlo. Mi necesidad 
de que esté todo terminado a la hora y de que el material esté lo mejor posible, me puede en 
muchas ocasiones. Debo admitir que (¡Y me duele decirlo!), el perfeccionismo se adueña de mí. 
Temo que si el trabajo no es bueno, mi investigación sea rechazada. Todo esto creo que me 
viene de la escuela primaria, cuando si mi trabajo no estaba “perfecto” (conforme al criterio del 
profesor), se me hacía sentir que ya no podía pertenecer al grupo de “los buenos” y yo quería estar 
ahí. Me impresiona cómo pasa el tiempo y sigo arrastrando ese peso. También en casa he visto 
siempre buscar esa presentación bonita de las cosas, la claridad, los detalles,... Y, si bien es verdad 
que a veces aporta, otras muchas, se convierte en una carga. Me pregunto si durante un tiempo 
intenté también copiar el modelo: “Para que las cosas estén aceptables, tienen que estar 
bonitas, claras, cuidadas,... y solo así se pueden presentar al resto. De lo contrario, darías 
una mala imagen”.  

 

E
m

oc
io

ne
s 

Mi gestión actual de la situación provoca que sienta enfado conmigo misma y tristeza al mismo 
tiempo: enfado, porque siento que no me respecto, que soy capaz de trasgredir mis límites, aunque 
esto tenga incluso consecuencias para mi salud. Además, esto último tiene otras consecuencias,  
ya que, cuando no me encuentro bien, me relaciono de manera distinta: no me apetece hablar, por 
lo que mi entorno laboral y personal, aunque sea de manera indirecta, también se resienten un 
poco. La tristeza me viene generada por esa falta de voluntad por romper esta forma de actuar. 
Me gustaría ser más fuerte para acabar con ese patrón, pero soy también consciente de que la 
gestión del cambio precisa tiempo, práctica, paciencia y quererlo mucho. He mejorado respecto a 
hace unos años y eso me da fuerza para recorrer el camino hasta llegar a ser la profesional que 
quiero ser: alguien que concilie su pasión por el trabajo con su vida personal de manera sostenible.  

N
ec

es
id

ad
es

 

 

Necesito respetarme más, poner más límites, concederme más espacio a mí, a mis asuntos 

personales y, sobre todo, no dañar mi salud a costa de horas de sueño.    

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
e 

la
 r

ep
re

se
nt

ac
ió

n 
gr

áf
ic

a 
de

 la
 v

iv
en

ci
a 

 

En cuanto a la descripción de la representación gráfica, me doy cuenta de que estoy situada justo 
enfrente de mis creencias y de las emociones. La distancia entre nosotros es muy corta, lo cual 
me genera cierto agobio. Por otro lado, veo que la necesidad se sitúa casi en el otro extremo de 
la hoja, lo cual me hace ver lo distante que me siento de ella; el poco contacto que mantengo a 
día de hoy con mi auténtica necesidad. Desgraciadamente, desde mi posición, no soy capaz  ni 
de verla, ya que me la tapa la creencia. 
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION DESDE OTRAS MIRADAS 
IMPORTANTE: Parte voluntaria 

La
 m

ira
da

 d
el

 o
tr

o 

 

Decido situarme, por ejemplo, en la ficha de la “necesidad”. Desde aquí, no veo a Àngels para 
nada. Veo su creencia, e incluso sus emociones, pero poco más. Desde aquí le diría: “Àngels, 
¿Dónde estás? ¿Por qué no quieres verme? ¿Por qué no te acercas a mí? Creo que nos haría 
bien”. 

 

La
 m

ira
da

 d
el

 
ob

se
rv

ad
or

 
ex

te
rn

o Desde fuera, veo que Àngels está centrada en su creencia del perfeccionismo y sus emociones 
de tristeza y enfado. Están tan cerca que esto hace imposible que Àngels y su necesidad se puedan 
incluso percibir. 

La
 m

ira
da

 d
el

 
ag

ra
de

ci
m

ie
nt

o 

 
Me siento agradecida porque la representación gráfica de esta situación me acaba de hacer 
darme cuenta de lo distante que estoy realmente de mi necesidad: pensaba que mi perfeccionismo 
me importaba poco, pero ahora me doy cuenta de que tiene más peso del que yo creía, y esto me 
entristece. 
 

 

IMAGEN DE LA PEREZHIVANIE (VIVENCIA) DESEADA  
IMPORTANTE: Adjunta la imagen y qué elemento representa cada ficha.  
IMPORTANTE: Parte obligatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREACIÓN DE UNA NUEVA PEREZHIVANIE AL ADOPTAR UNA NUEVA POSICIÓN 
IMPORTANTE: Parte obligatoria 

O
bj

et
iv

o 

 

El objetivo que tengo es aprender a aceptar mis limitaciones: el tiempo que tengo para dedicarle al 
doctorado es limitado y, por lo tanto, también lo es la calidad del trabajo que presento. Quiero aceptar que 
jamás habrá una versión perfecta, que las cosas siempre están abiertas a mejorarse y ese es el estado 
normal y natural de las cosas. Esto no es sinónimo de que el trabajo presentado no pueda ser bueno, sino 
que lo que es realmente importantes que encuentre un equilibrio entre lo profesional y las necesidades 
personales que tengo.  
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M
ot

iv
o 

Siento que si consigo mi objetivo, voy a ganar en tranquilidad. Voy a poder estar más en contacto 
conmigo misma y disfrutar a cada momento del doctorado.  

 
M

i n
ue

va
 p

os
ic

ió
n 

Si me dejo sentir, veo que tengo la necesidad de cambiar de posición. Mi instinto me lleva a situarme 
junto a mi necesidad: dedicarme tiempo, dormir, cuidarme.... Sin embargo, sé que los cambios de posición 
no son gratuitos. Son la manera de salir de los patrones, así exigen proactividad de mi parte.  

En concreto, quiero:  

- Planificar todos los días mi agenda con solo dos objetivos realistas (no con 5 o 6, como suelo 
hacer) y cumplirlos. Quiero sentir que avanzo, aunque sea poco a poco, pero que soy capaz de terminarlo 
en el tiempo previsto y de desconectar después. En el tiempo que viví en Pamplona el año pasado lo 
conseguí y me sentí tremendamente bien conmigo misma, así que sé que soy capaz.   

- Adoptar una nueva creencia y transformarla en afirmación diaria: “La perfección está en saber 
disfrutar de tu trabajo, de tu salud y de tu vida personal”. La voy a escribir y la voy a colgar en la pared 
de mi despacho, para cuando me entren los momentos de flaqueza. 
 

 

 

OTRAS REFLEXIONES (IDEAS QUE TE HA HECHO VER TU COMPAÑERO/A, OTROS INSIGHTS,...) 
IMPORTANTE: Parte voluntaria 
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Anexo 9. OBA transformada 1  

 

Anejo 9. OBA transformada 1 

 

MI mapa (I) 

Tras un mes de trabajo, ya cuentas con experiencia a la hora de manejar el mapa de “Análisis y creación de perezhivanija mediante representaciones gráficas” y 

los sub- mapas que lo acompañan. 

 

Con el objetivo de que la herramienta te resulte lo más útil posible a la hora de tomar conciencia de tus perezhivanija y cómo impactan en la manera en la que 

vives las diferentes situaciones laborales que te rodean, así como la manera en que las gestionas, te la ofrezco a continuación para que puedas modificarla como 

necesites y te siga resultando útil a la hora de “entenderte” y saber dónde situarte para poder experimentar las situaciones desde una perspectiva distinta en la 

vida. 

 

Para ello, será interesante que: 

• quites o añadas partes que consideres convenientes; 

• reformules, elimines o incluyas nuevas preguntas o las que tú realmente te haces; 

• añadas las notas que tomaste a mano en los primeros momentos de trabajo con la herramienta y que son las que realmente te orientan a la hora de utilizar la 
herramienta; 

• cambies de lugar los recuadros; 

• etc. 

 

Es importante que mantengas la “esencia” de la herramienta para el propósito con el que está creada, pero eres libre a la hora de organizarla como sientas para 

poder hacerla tuya. Cuando termines, explica qué cambios sugieres para que la herramienta te resulte más efectiva y por qué. 

 

Este trabajo es de carácter individual. 

 

¿Qué cambio(s) he llevado a cabo? ¿Por qué? 
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Anexo 10. OBA transformada 2  

 

 

Anexo 10. OBA transformada 2 

 

Mi mapa (II) 

Durante este par de meses has estado familiarizándote con la herramienta de “Análisis y creación de perezhivanija 

mediante representaciones gráficas” y los sub-mapas que la complementan.  

Como sabes, había un doble objetivo:  

1. Conocerte un poco mejor a través de tus perezhivanija (las gafas), capaces de darte información acerca de quién 

eres y de dónde provienen las creencias y emociones que experimentas como persona y como docente.  

 

2. Experimentar la realidad desde una nueva perezhivanie para poder empezar a pensar, sentir y actuar de manera 

diferente y acercarte un poco más al docente que deseas ser.   

Ha llegado el momento de ver cómo has interiorizado tú esta herramienta.  

 

TU TRABAJO 

1. Busca tu metáfora:  

a. ¿Qué es para ti una perezhivanie?  

b. ¿De qué tiene forma? ¿Qué metáfora se esconde tras ella?   

 

 

2. Represéntala:  

c. ¿Cómo representas esta metáfora?  

Cierra los ojos y déjate sentir la imagen que te viene.  

1. Te puedes distanciar mucho de la metáfora de las gafas que hemos trabajado hasta ahora.  

 

d. Asegúrate de que te sirve para conseguir estos tres objetivos: 

 

2. Para tomar conciencia de tu experiencia actual, a través de las emociones y de las 

creencias y de otros elementos que has podido trabajar en el diario semanal.  ¿Qué te está 

pasando?  

3. Para ver qué relación guardan tus creencias y emociones actuales con tu historia 

personal. ¿Dónde has aprendido esas creencias y esas emociones que te hacen vivir así 

las diferentes experiencias laborales y que dan forma a tu personalidad docente? 

4. Para promover una nueva manera de vivir esa realidad. ¿Cómo te gustaría vivir esa 

situación concreta? ¿Cómo te gustaría pensar y qué te gustaría sentir? 

 

e. Dibuja o pinta tu metáfora. Puedes darle el formato que a ti te apetezca. La única condición es que 

tiene que serte de utilidad analizar una situación emocionalmente compleja.  

 

f. También puede ser una mezcla de dibujos y palabras.  
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3. Pon voz a tu metáfora:  

 

1. Mándame un mensaje de voz al whatapp explicándome tu metáfora:  

ii. ¿En qué consiste? 

iii. ¿Cómo la utilizas para tomar conciencia de tu perezhivanie actual y de tu nueva posición?  

 

2. Explícame tu metáfora también por escrito.  

iv. ¿En qué consiste? 

v. ¿Cómo la utilizas para tomar conciencia de tu perezhivanie actual y de tu nueva posición? 

vi. Texto entre 1000 y 1500 palabras  
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Anexo 11. Cuestionario de herramientas y conceptos  

 

 

Anexo 11. Cuestionario de herramientas y conceptos 

 

NOMBRE (PSEUDÓNIMO) 

 

 

En primer lugar, ¡gracias por haber llegado hasta aquí!  

En este primer mes has estado experimentando con las diferentes herramientas con el objetivo de aprender a “leer” tus 

situaciones emocionalmente significativas a través de tus perezhivanija y a crear otras nuevas con el objetivo de acercarte 

un poquito más hacia ese profesor que te gustaría ser.  

La finalidad de este pequeño cuestionario es que hagas una pequeña parada “en el camino” y que valores el trayecto 

recorrido hasta ahora.  

 

 

LAS HERRAMIENTAS 

1. ¿Has utilizado el mapa “Análisis y creación de perezhivanija mediante representaciones gráficas”? 

o Sí.  

¿Para qué te ha servido? (tu respuesta es de gran relevancia. ¡Gracias) 

 

 

 

 

 

o No.  

¿Por qué no lo has utilizado? (tu respuesta es de gran relevancia. ¡Gracias) 

 

 

2. ¿Has utilizado el sub-mapa “Situaciones críticas”? 

 o Sí.  

¿Para qué te ha servido? (tu respuesta es de gran relevancia. ¡Gracias) 

 

 

 

 

 

o No.  

¿Por qué no lo has utilizado? (tu respuesta es de gran relevancia. ¡Gracias) 

 

 

3. ¿Has utilizado el sub-mapa “Emociones”? 

o Sí.  

¿Para qué te ha servido? (tu respuesta es de gran relevancia. ¡Gracias) 

 

 

 

 

 

o No.  

¿Por qué no lo has utilizado? (tu respuesta es de gran relevancia. ¡Gracias) 

 



ANEXOS 

 349 

 

 

4. ¿Has utilizado el sub-mapa “Universo de emociones”? 

o Sí.  

¿Para qué te ha servido? (tu respuesta es de gran relevancia. ¡Gracias) 

 

 

 

 

 

o No.  

¿Por qué no lo has utilizado? (tu respuesta es de gran relevancia. ¡Gracias) 

 

 

 

PEREZHIVANIJA 

5. En términos generales, ¿crees que trabajar con herramienta “Análisis y creación de perezhivanija mediante 

representaciones gráficas”, y los sub-mapas correspondientes, te ayuda a tomar conciencia de tus 

perezhivanija y de cómo te llevan a experimentar de una manera concreta las diferentes situaciones que vives 

en tu entorno laboral? 

(1) No me ayuda nada a 
“leer” mis perezhivanija ni 
a obtener información 
sobre cómo vivo las 
diferentes situaciones 

emocionalmente 
significativas de mi 
entorno laboral y por qué 
las vivo así.   

(2) Me cuesta entender mi 
perezhivanija a través de 
esta herramienta, así 
como obtener información 
sobre cómo vivo las 

diferentes situaciones 
emocionalmente 
significativas de mi 
entorno laboral y por qué 

las vivo así.  

(3) Me permite tener una 
primera toma de contacto 
sobre mis perezhivanija, 
así como obtener 
información sobre cómo 

vivo las diferentes 
situaciones 
emocionalmente 
significativas de mi 

entorno laboral y por qué 
las vivo así.  

(4) Me ayuda bastante a 
entender mi 
perezhivanija, así como a 
obtener información sobre 
cómo vivo las diferentes 

situaciones 
emocionalmente 
significativas de mi 
entorno laboral y por qué 

las vivo así. 

(5) Me ayuda mucho a 
entender mis 
perezhivanija, así como a 
así como obtener 
información sobre cómo 

vivo las diferentes 
situaciones 
emocionalmente 
significativas de mi 

entorno laboral y por qué 
las vivo así. 

 

Justifica tu respuesta y pon algún ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

6. Desde tu punto de vista, ¿qué necesitaría incorporar esta herramienta o cómo debería ser para que 

resultase especialmente útil y te llevase a puntuarla con un (5)? 
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Anexo 12. Representación gráfica de una VACE con cartulinas y con fichas  

 

 

 

 Anexo 12. Representación gráfica de una VACE con cartulinas y con fichas 
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Anexo 13. Preguntas de la entrevista 1  
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Anexo 14. Cuestionario sobre la trayectoria laboral previa a la 

intervención  

  

 

Anexo 17. Cuestionario sobre la trayectoria laboral previa a la intervención 

 

 

Ante todo, gracias por participar. Para poder obtener un perfil de los participantes, agradecería que completases los 

datos que se preguntan a continuación. Todos tus datos serán tratados, en cualquier caso, con confidencialidad, 

para lo que les asignará siempre un código, tal y como se te informó en la Hoja de Consentimiento informado que 

has firmado para poder participar en este proyecto.   

  

CÓDIGO  

                                                                                                                                               *Esta casilla la rellenará la investigadora 

Completa estos datos personales: 

NOMBRE  

APELLIDO(S)  

 

EDAD  

NACIONALIDAD  

 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

 

 

 Completa a continuación los estudios que has realizado (desde la escuela primaria hasta el momento presente y 

en qué país). Replica estas casillas tantas veces como te sea necesario:  

ESTUDIOS CURSADOS  

PAÍS  

 

ESTUDIOS CURSADOS  

PAÍS  

 

ESTUDIOS CURSADOS  

PAÍS  

 

Completa a continuación la experiencia laboral que tienes (¿En qué institución o centro has trabajado? ¿En qué país 

se encontraba? ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando allí) Replica estas casillas tantas veces como te sea necesario:  

INSTITUCIÓN  

PAÍS  

TIEMPO TRABAJADO  
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INSTITUCIÓN  

PAÍS  

TIEMPO TRABAJADO  

 

INSTITUCIÓN  

PAÍS  

TIEMPO TRABAJADO  

 

INSTITUCIÓN  

PAÍS  

TIEMPO TRABAJADO  

 

 

FECHA  
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Anexo 15. Álbum sobre perezhivanija e identidad docente  
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Echa ahora la vista atrás y piensa en tu trayectoria como estudiante y como profesor en los diferentes contextos en los que has estado. Selecciona entre cuatro y seis 

momentos de tu trayectoria que son clave y que pueden dar una explicación a quién tú eres hoy en el aula, a por qué florecen en ti esas tres características. ¿De qué 

manera te han impactado en la manera como actúas, como piensas y como sientes? 

Representa cada uno  de esos momentos en estos marcos. Dibuja en ellos un símbolo que represente para ti aquella 

vivencia:  
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Anexo 16. Sesión 1: Plan de clase  
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Anexo 17. Sesión 1: Caso  

 

 

Anexo 17. Sesión 1: Caso 

 

Cecilia es una profesora de español mallorquina de 24 años. Hace año y medio acabó el grado de Turismo 

y decidió irse a Alemania para mejorar su alemán. Estuvo residiendo en Malburg durante un año y allí 

empezó a dar clases de español un par de veces por semana en la Volkshochschule de la ciudad. Sus 

estudiantes eran todos jóvenes profesionales alemanes, muy exigentes y muy aplicados. El hecho de que 

Cecilia hablara alemán y pudiese contrastar ambas lenguas hacía también que las explicaciones y la 

comunicación fluyesen en el aula. Hace medio año, decidió inscribirse a un máster de español en línea 

profesionalizarse. Siente que ha encontrado aquello a lo que le gustaría dedicarse en los próximos años.  

Este año, por motivos familiares, se ha visto obligada a regresar a Palma. Aunque echa de menos Malburg 

(se encontraba muy a gusto), admite que está doblemente contenta: la razón principal es poder estar cerca 

de la familia en momentos como estos pero, no menos importante, ha resultado el hecho de haber 

conseguido un trabajo como profesora de español rápidamente. “¡Tal y como están las cosas en España 

estos días, no es cosa fácil! ¡Qué suerte has tenido!”, se dice a sí misma cuando está un poco decaída. Ha 

empezado a trabajar en la Escuela Superior de Turismo. Todo le resulta relativamente fácil y familiar, puesto 

que ella cursó allí sus estudios de Turismo, solo que ahora ve las cosas con perspectiva distinta, puesto que 

es profesora y no alumna. En el centro se siente bien, aunque todavía no se atreve a hablar ni a compartir 

mucho con sus compañeros. Es una persona tímida, en general.  

Este primer semestre está con un contrato de prueba y quiere hacerlo lo mejor que pueda. Quiere mantener 

el trabajo. Le han asignado un grupo de A1 con 16 alumnos de diferentes nacionalidades: tres chinos, siete 

estadounidenses, una canadiense, dos alemanas, dos senegaleses y un brasileño. Todos tienen entre 19 y 

22 años. “¡Si apenas soy mayor que ellos! ¿Me tomarán en serio?”, piensa a menudo, sobre todo, cuando 

aparece algún conflicto. A excepción de los chinos, el resto se maneja bien en inglés o en alguna lengua 

románica.  

Nube, Soledad y Santiago, tal y como se hacen llamar los tres estudiantes asiáticos, son sumamente tímidos 

y se muestran siempre muy callados en clase, por lo que su participación es nula o escasa.  

Cecilia ha puesto en práctica alguna de las dinámicas que justo ahora está aprendiendo en la asignatura de 

Gestión del aula del máster que está cursando. A menudo forma parejas en clase para romper esos guetos 

por nacionalidades que se forman, en especial, el de los estudiantes chinos, que es el que más le preocupa 

porque no se relacionan con el resto. No le gusta sentir en clase que haya grupos tan marcados lingüística 

y socialmente. Pero no sabe si lo está haciendo bien. De hecho, se ha dado cuenta de que al separarlos, 

no hablan.  “¿Se sentirán bloqueados? ¡Pobres!”, piensa.  

Esta noche, al salir de clase, le ha puesto un mensajito a Amanda, una de las profesoras, también de su 

edad, con la que se siente más cómoda porque también es nueva. El resto de las personas del equipo 

docente lleva años trabajando en el centro y tiene un poco de miedo de compartir con ellas lo que le sucede. 

Está en período de pruebas y, además, ¡se supone que una profesora como ella, con experiencia, debería 

saber ya gestionar algo así, ¿no?!. Esto es lo que le ha contado a Amanda: 
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Hola, Amanda  

Quería comentarte una cosita: ¿te acuerdas de los chinos de los que te he hablado alguna vez? ¡Necesito 

tu ayuda! 

Hola . ¿Qué te pasa? 

¡Ah, nada nuevo! Que me tienen frita… que no hablaaaaan… Y ya no sé qué hacer. Los pongo en 

parejas para que no se sientan cohibidos en gran grupo, y no hablan… Está el chino sin hablar, y el 

otro compañero molesto porque no habla… Y si lo dejo por nacionalidades, solo hablan en su lengua, 

no se relacionan…  

Ya te entiendo…  

¿Qué hago? . ¿Se te ocurre algo? Estoy seca de ideas.  

Pues… no sé… ¿has hecho alguna actividad más de carácter personal, para que se conozcan?  

 

Sí, he hecho alguna, pero siguen sin hablar… Ese es el problema, que da lo mismo lo que 

haga… Es como que necesitan una eternidad para soltarse.   

¿Y si en vez de hablar directamente planteas algo por escrito primero… que escriban un pequeño texto sobre 

ellos… que lo cuelguen en pared… y que luego tengan que identificar quién es quién... También puedes hacer 

que, una vez leídos los textos, escriban en un post-it alguna coincidencia que compartan con el autor del texto 

y que luego se lo expliquen oralmente...  

 
No sé… algo así que implique primer escribir… quizá se sienten más seguros… tienen ya las palabras 

preparadas…   

 

Pero… ¿eso es hablar? ¿Eso no es escribir? Yo quiero que hablen    

No sé… todo es lengua, ¿no?... Yo lo probaría. No pierdes nada…  

Bueno, voy a ver qué hago… .  

Gracias, guapa.   

¡De nada! Para eso estamos  
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Cecilia ha probado la propuesta de Amanda, pero sigue sin ver resultados claros. No quiere echar la toalla, 

porque para ella es importante que todos los estudiantes participen. Además, está la evaluación del curso, 

que tiene un componente oral y que no pueden descuidar. Siente que es su responsabilidad exigirles a 

Nube, Santiago y Soledad lo mismo que a los otros. Por tanto, se tienen que acostumbrar poco a poco a 

hablar.  

Por eso, no se rinde y sigue preguntándoles abiertamente en clase. Sin embargo, otro de los retos que se 

le presenta es que responden casi con monosílabos o con la palabra exacta, lo que le genera frustración 

porque no sabe cuánto aprenden estos estudiantes en realidad. Y, lo que es peor, tardan demasiado en 

responder… ¿dos minutos, quizá? Es demasiado tiempo para el resto de las personas de la clase, cuyo 

nivel de lengua es más elevado y hace que se impacienten ante silencios tan prolongados. En especial, nota 

el malestar de las dos alemanas, que resoplan a veces, se sientan echadas para atrás en la silla, como 

mostrando desinterés, o se ponen a leer o a chatear por teléfono,...).  Todo esto provoca que ella también 

se vaya poniendo nerviosa, pero solamente es capaz de agachar la cabeza, concentrarse en los estudiantes 

asiáticos y fingir que no se percata de la actitud de Suzanne y Michaela, las chicas alemanas. Algunos 

estudiantes, en ocasiones, incluso, suelen dar las respuestas en voz alta después de un, y Cecilia no sabe 

muy bien cómo reaccionar. Siente que se le va la clase de las manos.  

La semana pasada, las estudiantes alemanas se fueron a quejar a la Jefatura de Estudios. Ya sabía que en 

Alemania es algo que sucede habitualmente: que el alumno se queje cuando está descontento. Pero no 

esperaba que algo así sucediese en Palma, donde están en inmersión con otros estudiantes. Se enteró de 

todo esto por un correo electrónico que le hizo llegar el jefe de estudios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia está en shock. No sabe cómo entrar en el aula en una hora, que es cuando tiene clase con este 

grupo.  
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Anexo 18. Sesión 1: Actividad sobre situaciones críticas  
 

Anexo 18. Sesión 1: Actividad sobre situaciones críticas 

Hoy, en clase, cuando he preguntado si se entendía cómo 
funcionaba el Imperfecto, Thomas ha dicho, con tono 

fuerte y muy serio, que no. Y, además, ha añadido que no 
se entendía porque yo no era claro en mis explicaciones; 

que tenía que ir más despacio, porque el curso va 
demasiado deprisa. Yo, en cambio, percibo que vamos 

demasiado lentos y que él es el que tiene que ponerse las 
pilas. 

Esta semana tengo que corregir los exámenes de dos 
grupos y, además, preparar las clases. En el MELE 

también tengo dos trabajos que entregar y tres artículos 
bastante densos que leerme. Me empiezo a sentirme 

sobresaturado. No sé si llego a todo y, además, siento que 
necesito dormir y salir un rato para desconectar, pero no sé 

si podré.  

No sé muy bien si esto de la enseñanza de ELE es para 
mí. Me inscribí al máster porque pensé que era una 

manera de buscar una buena salida profesional, pero cada 
vez me veo menos... no me gusta eso de exponerme 
frente a una clase, toda la tensión cuando no hablan, 

cuando no sé qué más proponerles ya... Yo, en el fondo, 
cada noche, cuando me acuesto sigo imaginándome en mi 

librería. 

No me gusta nada la actitud de mi jefe. En teoría, “nunca 
hay prisa”, “siempre hay tiempo para todo”, según él. Sin 

embargo, me molesta que me pida las cosas a última hora 
porque las tengo que hacer deprisa y corriendo. Soy una 
persona a la que le gusta organizarse con tiempo, y odio 
esa “última hora”. Cada día me planteo decírselo, porque 
creo que se me empieza a notar en la actitud, pero al final 

siempre acabo cediendo. 
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Anexo 19. Sesión 2: Plan de clase  

  

 

Anexo 19. Sesión 2: Plan de clase 

 

DÍA 2_25/09/2018 (2h) 

Nº Objetivo de la actividad Actividad Materiales utilizados 

0 
Que los alumnos reconecten con lo 
que hicimos ayer.  

Preguntar al alumando qué hicimos 
ayer e ir tomando nota en la pizarra.  

Pizarra 

1 

Que los alumnos perciban sus 
emociones. Presentar a los alumnos una serie de 

estímulos. Deben responder: 

- ¿Qué sientes? 

- ¿A qué te recuerda/ conecta? 

- ¿Qué estás pensando? 

Imágenes 

Audios 

Arena de playa 

Canela 

 

Que los alumnos tomen conciencia 
de que su historia personal les media 
en la manera cómo sienten.  

Que los alumnos tomen conciencia 
de que sus emociones aparecen 
siempre en el marco de una 
situación.  

2 
Elicitar las EMOCIONES y las 
CREENCIAS en el marco de una 
SITUACIÓN CRÍTICA. 

SCOBA perezhivanie 

SCOBA emociones 

3 

Que los alumnos despierten su 
conciencia emocional y exploren el 
concepto de EMOCIÓN.    

Escribir un listado de aquellas 
emociones que se les ocurran y 
compartir con los demás. Ampliar el 
mapa.   

Cuaderno 

4 
Marcar aquellas con las que más se 
identifican normalmente y comentarlo 
con sus compañeros.  

5 

Clasificar en dos grupos: si tuvierais 
que clasificar estas emociones en dos 
grupos, ¿qué grupos serían? (positivas, 
negativas).  

 

Cuaderno 

6 
Que los alumnos conozcan que 
EMOCIÓN y NECESIDAD son dos 
caras de la misma moneda.  

Presentar el concepto de NECESIDAD 
(cubierta/no cubierta). 

Orienta acerca de las posibles 
acciones.  

Cuaderno 

7 

Que los alumnos tomen conciencia 
de que las emociones son culturales 
y que tienen significados 
culturalmente marcados.  

Presentar algunas emociones que no 
“existen en español” 

Vídeo 

Powerpoint 
 

Presentar emociones que aunque 
existen, se “viven diferente” en cada 
cultura.  

- La muerte en Balí vs. La muerte en 
Egipto.  

7 
Presentar los sentimientos vs. las 
“emociones básicas” 

Presentar el “Universo de emociones” y 
vincular emociones 
básicas/sentimientos 

Universo de emociones 
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Anexo 20. Sesión 2: Actividad las emociones asociadas a la cultura y a 

los momentos históricos  

  

 

Anexo 20. Sesión 2: Actividad Las emociones a asociadas a la cultura y a los momentos históricos 
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Anexo 21. Sesión 3: Plan de clase  
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Anexo 22. Sesión 3: Actividad creencias  
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Anexo 23. Sesión 3: Vivencias del curso  
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Anexo 24. Sesión 4: Plan de clase  
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Anexo 25. Preguntas de la entrevista 2 

 

 

Anexo 25. Preguntas de la entrevista 2 

 

Entrevista de cierre 

 

Sobre la formación 

• ¿Qué te ha aportado al respecto esta formación para auto-conocerte como docente? ¿Y como 

persona? 

• Señala...  

a. Lo más útil 

b. Lo menos útil 

c. Lo que más te ha costado 

d. Lo que menos te ha costado  

e. Lo que más valoras de todo este trabajo 

f. Lo que menos valoras 

 

• ¿Te ves ahora más capacitado para identificar y entender situaciones que te impacten 

emocionalmente en el trabajo? ¿En qué sentido? 

• A lo largo de esta formación, describe un insight que hayas tenido: algún momento en que te hayas 

dado cuenta de algo, que hayas entendido una situación que no habías visto así hasta el momento; 

algo que hayas descubierto sobre ti; algo sobre las emociones que experimentas o sobre tus creencias 

en torno a algo o alguien, etc.  

• A día de hoy, ¿qué son las emociones para ti y para qué sirven? ¿Cómo ha variado tu visión desde el 

comienzo de la formación hasta ahora? ¿Cómo las regulas? 

• Ha pasado un mes desde tu última entrega de tu diario emocional. ¿Has vuelto a usar las herramientas 

en algún momento?  

• Cuando te has enfrentado a alguna situación que te golpea emocionalmente, ¿has utilizando “aunque 

sea mentalmente” algo de lo que hemos trabajado? 

 

Sobre los materiales 

• ¿Qué opinión te merecen en general? 

• ¿Qué crítica constructiva podrías hacerles? 

• A la hora de plasmar tus perezhivanija, ¿te ha resultado más fácil trabajar con compañeros y con 

cartulinas? ¿Por qué? 

• A la hora de plasmar tus perezhivanija, ¿te ha resultado más fácil trabajar de manera individual y con 

fichas de parchís? ¿Por qué? 

• ¿Hubieses preferido disponer una plataforma donde hubiera estado montada toda la formación y 

donde hubieran estado disponibles todos los materiales, a modo de curso en línea?  

• ¿Crees que unos materiales más simples y una plataforma digital te hubieran motivado a implicarte 

de manera distinta? 

 

Sobre tu grado de implicación 

• ¿Cuál ha sido tu grado de implicación real a lo largo de esta formación? Valóralo del 1 al 10 (siendo 

1 el mínimo y 10 el máximo).  

• ¿Por qué?  
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Anexo 26. Hoja de consentimiento informado 
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Eres el responsable de la veracidad y corrección de los datos que entregas y tienes la facultad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y de oposición de sus datos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa en materia de protección 

de datos. Para ejercerlos, deberás dirigirse por escrito al     Delegado de Protección de Datos de UN a la siguiente dirección postal: Universidad de 
Navarra 31009 Pamplona. España, o a la dirección de correo electrónico dpo@unav.es. En cualquier caso deberás adjuntar una fotocopia de tu 

documento nacional de identidad o equivalente. 

En caso de no estar de acuerdo con el tratamiento realizado por nuestra Entidad o considerar vulnerados tus derechos, tienes derecho a presentar 

una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos. 
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Anexo 27. Preguntas de la entrevista 3 

 

 

Anexo 27. Preguntas de la entrevista 3 

 

 

REGULACIÓN EMOCIONAL 

 

1. ¿Me puedes contar alguna situación laboral que has vivido recientemente y que te ha acostado de regular 

emocionalmente?   

2. ¿Cómo te has regulado exactamente? ¿Me lo podrías contar? 
a. Identificación del tipo de situación 

b. Identificación de emociones 

c. Sentido atribuido a la situación en función de la emoción (acción implementada, necesidad real) 

d. Nueva posición (objetivo y acción) 

3. Con esta formación, ¿qué ha cambiado exactamente para ti a la hora de regular tus emociones en este 

tipo de situaciones?  

4. ¿Cuándo se empezó a dar ese cambio? ¿Cómo fue? 

 

LOS CONFLICTOS 

 

5. ¿Cómo identificas si la situación que estás experimentando es una situación de conflicto? 

6. ¿Y qué haces cuando te encuentras ante un conflicto?  

7. ¿Me podrías dar un ejemplo?  

8.  ¿Qué nueva visión del conflicto te aportó la formación? 

9. ¿Cuándo te diste cuenta de que eras capaz de entender “el conflicto” de manera distinta?  

 

10. ¿Qué emociones sueles asociar a una situación de conflicto? 

11. ¿Lo asocias a algún contexto en particular? 

12. Cuéntame la historia de tu relación con el conflicto. ¿Cuándo empezaste a experimentar dificultades con 

el conflicto? ¿Y cómo fue evolucionando esa relación? ¿Identificas a personas o situaciones clave?  

 

EMOCIONES 

 

13. En alguna ocasión has manifestado que siempre te han interesado las emociones. ¿De qué manera te 

sientes vinculada a ellas?  

14. ¿Qué experiencias en la vida te han llevado a ser tan consciente de las emociones? 

15. Antes de esta formación, ¿veías las emociones como algo positivo o negativo?  ¿Qué experiencias te 

llevaron a vivirlas así? ¿Y ahora?  

16. ¿En qué momento empiezas a hacer el cambio de perspectiva? ¿Ha tenido la formación algún tipo de 

impacto? 

17. ¿Recuerdas algunas emociones a las que empezaste a identificar y a poner nombre en la formación y de 

las cuáles no eras consciente previamente?  

18. ¿Recuerdas cómo fue? 

 

CREENCIAS 

 

19. ¿Qué valor tienen para ti las creencias en la regulación emocional?  

20. ¿Me puedes poner un ejemplo en el que las creencias te hayan ayudado? 

21. ¿Cuándo fue que empezaste a darte cuenta de valor de las creencias? 

22. ¿Qué creencias te definen como profesora a día de hoy?  
a. Profesora competente 

b. Perfeccionismo 

c. El amor al prójimo, el servicio 

23. ¿Qué cambios has percibido con la instrucción?  

24. ¿Recuerdas el momento en que comenzaste a percatarte de estos cambios?  
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