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Resumen
La enseñanza como profesión y la vida caminan al unísono, constituyendo una misma realidad que se 
complementa e interfiere (Zabalza y Zabalza, 2020). En el marco del Proyecto de Innovación Docen-
te PINN-19-A-045 de la Universidad de Oviedo, quisimos probarlo, atendiendo a la polisemia de las 
“identidades académicas” (Caballero y Bolívar, 2015) del Personal Docente e Investigador. Para ello, 
rescatamos, adaptamos y aplicamos la propuesta teórica de la doctora Amparo Fernández March a 
propósito de la denominada “Carpeta Docente” (2004): creamos un documento auto etnográfico para 
que el profesorado involucrado en el Proyecto pudiese desarrollar un ejercicio de autoconocimiento, 
de reflexividad y de construcción de sentido sobre la propia praxis educativa, tal y como demandan 
recientes investigaciones (Leal, 2020). El documento se dividió en dos partes: un apartado semies-
tructurado, con preguntas para invitar a la propia interrogación y al autoconcepto, desde una dimen-
sión personal y profesional; y una segunda parte, abierta al discurso libre y dedicada a la recogida de 
anécdotas, episodios, preocupaciones, emociones, ideas, necesidades, logros y miedos, entre otras 
cuestiones, sin prejuicio de su extensión o de su temática. Se ofreció la posibilidad de utilizar y de 
combinar múltiples formatos y canales de expresión, a saber: escritura, dibujo, integración de imá-
genes, sonido o audiovisual. Esta herramienta discursiva sirvió a los participantes para explorarse, 
construirse y proyectarse en su entorno, desde una relación dialéctica con su vida personal y profesio-
nal, desencadenando un proceso dinámico y de importante valor psicopedagógico que contribuyó a 
la detección de aquellos acontecimientos y experiencias con impacto emocional para el profesorado.  
Mediante nuestra particular “Carpeta Docente” se trabajaron, de manera paralela y constante, las 
cuatro aptitudes fundamentales que atribuye al ser humano el filósofo y semiólogo Paolo Virno (2003): 
pensamiento, lenguaje, autorreflexión y capacidad de aprendizaje. Nuestra experiencia pone de ma-
nifiesto la relevancia de considerar las transiciones de los docentes y su relación directa con la praxis 
educativa, concluyendo que ser docente implica poner en juego circunstancias más complejas que la 
mera asunción de un rol predeterminado. 
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