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RESUMEN: La identidad docente desempeña un papel fundamental en el ejercicio de la profesión. El objetivo de este estudio 
es mostrar las propiedades psicométricas de la Escala de Medida de la Identidad Docente para ser empleada en investigaciones en 
el contexto chileno y aportar lineamientos para la utilización de este instrumento en el contexto hispanoparlante. Participaron 
242 estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Especial de 10 universidades chilenas. Se empleó el procedimiento 
de traducción y retrotraducción, obteniendo evidencia de validez de contenido mediante el juicio de expertos y el índice de 
concordancia V de Aiken. A través de un análisis factorial confirmatorio, se comprueba un buen nivel de ajuste del instrumento, 
mientras que la consistencia interna es verificada mediante el Coeficiente de Omega (ω), evidenciando buenos índices de 
confiabilidad. Los hallazgos muestran que la versión traducida y adaptada de la escala es válida y fiable para ser empleada en 
estudiantes universitarios de Pedagogía en Chile, pudiendo contribuir a la comprensión del desarrollo de la identidad docente en 
futuros profesores

PALABRAS CLAVE: Identidad profesional. Formación inicial docente. Educación Especial.

ABSTRACT: Teacher identity plays a fundamental role in the exercise of the profession. The aim of this study is to show the 
psychometric properties of the Teacher Identity Measurement Scale for use in research in the Chilean context and to provide 
guidelines for the use of this instrument in the Spanish-speaking context. A sample of 242 Special Education Preservice Teachers 
from ten Chilean universities participated in the study. The translation and back-translation procedure was used, obtaining 
evidence of content validity through expert judgment and Aiken’s V concordance index. Through a confirmatory factor analysis, 
a good level of adjustment of the instrument was verified, while the internal consistency was verified through the McDonald’s 
Omega Coefficient (ω), evidencing good reliability indexes. The findings show that the translated and adapted version of the scale 
is valid and reliable to be used in university student teachers in Chile, and can contribute to the understanding of the development 
of the teachers identity during initial teachers training.
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1 introducción

En los últimos años ha habido una creciente cantidad de literatura sobre el profeso-
rado y su formación. La necesidad de contar con profesores calificados para el desarrollo de las 
naciones y los requerimientos internacionales en esta materia (Organización de las Naciones 
Unidas [ONU], 2018; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OECD], 
2015; Révai, 2018) han generado un fuerte interés en el análisis de los factores que influyen en 
su desempeño profesional. 
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Un factor que se ha estudiado de manera transversal en la formación y el desarrollo 
profesional del profesorado es la identidad docente. Esta ha sido señalada como un aspecto 
esencial para que los futuros profesores estructuren las relaciones con los estudiantes,  sus pares 
y la comunidad educativa, influyendo en la manera en que ejercerán su profesión (Haghighi et 
al., 2020; Hanna et al., 2020; Madrid & Mayorga-Fernández, 2016). Investigaciones recientes 
han demostrado que una identidad docente estable y fortalecida contribuiría a lidiar de mejor 
manera con las demandas de la profesión, lo que influiría en la manera en que los profesores 
guían los procesos de enseñanza, los procesos de socialización y el desarrollo curricular (Han & 
Yin, 2016; Hanna et al., 2020; Hong et al., 2017; Nias, 1989).

La literatura existente define la identidad docente como una entidad en constante 
construcción y reconstrucción, en base a las experiencias personales pasadas en relación con los 
contextos de desempeño, los roles que le son atribuidos al profesorado y la importancia de su 
función para el desarrollo social (Akkerman & Meijer, 2011; Falcón & Arraiz, 2020; Karaolis 
& Philippou, 2019; Lubkov, 2020).  Este proceso estaría influenciado por los dominios psico-
lógicos, del comportamiento y las relaciones que establecen los futuros profesores con su en-
torno (Dugas, 2021). En profesores principiantes, actuarían como catalizadores de la identidad 
docente factores personales como la retroalimentación proveniente del círculo social próximo 
respecto de su rol; factores contextuales, como el ambiente laboral y las condiciones de sus es-
tudiantes y, factores profesionales, como las expectativas  sociales, políticas y educativas, entre 
otros (Marcelo & Gallego-Domínguez, 2018).

Diversos estudios muestran que los profesores con una identidad docente fuerte y 
estable están más capacitados para lidiar con las exigencias de la profesión (Hanna et al., 2020; 
Pillen et al., 2013; Zimmerman, 2017), constituyendo un factor protector para los profesores 
nóveles (Hanna et al., 2019a; Want et al., 2018). En efecto, la transición que supone el paso 
de la vida universitaria al ejercicio profesional trae aparejados cambios en los escenarios en los 
cuales se desarrolla la identidad y en las interacciones que se generan a partir de los nuevos 
contextos y roles (Jarauta, 2017; Vanegas & Fuentealba, 2019). Esto pone a prueba las creen-
cias, emociones y conocimientos desarrollados en la etapa de formación inicial tensionando 
su identidad docente (Ávalos, 2014; Olave, 2020). Una identidad docente bien desarrollada 
puede mejorar la confianza del profesorado en sus decisiones educativas y su compromiso con 
la profesión (Hanna et al., 2019b; Schepens et al., 2009).

De acuerdo con Zhang et al. (2016), el desarrollo prematuro de la identidad docente 
durante la formación inicial del profesorado sería la base sobre la cual se construye la identidad 
futura. Investigaciones en esta área se han llevado a cabo, predominantemente, desde la perspec-
tiva de la psicología social (Ilfiandra et al., 2019; Skott, 2019), mientras que en el ámbito meto-
dológico, se ha empleado preferentemente un enfoque cualitativo (Ávalos et al., 2010; Hanna et 
al., 2019a), abordando los factores internos y externos que influyen en el surgimiento y evolución 
de la identidad docente (Akkerman & Meijer, 2011; Canrinus et al., 2012; Zembylas, 2003). Sin 
embargo, existen diversas investigaciones que abordan el estudio de la identidad docente desde 
una perspectiva cuantitativa (Canrinus et al., 2012; Chen et al., 2020)occupational commitment, 
self-efficacy and change in level of motivation, algunas de las cuales han generado instrumentos 
específicos  para su exploración (Hanna et al., 2020; Živković, 2018).
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Estudios anteriores demuestran una fuerte y consistente asociación entre la identidad 
docente, la motivación, la autoeficacia y los componentes sociales de la identidad (Chen et al., 
2020; Lazarides et al., 2020; Molina-Pérez et al., 2021; Schutz et al., 2018). En estas investigacio-
nes se establecen modelos explicativos para los factores que permiten su desarrollo, tanto durante 
la formación del profesorado, como en su posterior ejercicio profesional. Ávalos & Sotomayor 
(2012) advierten la necesidad de contar con herramientas que permitan la exploración de la iden-
tidad del profesorado desde una perspectiva cuantitativa o mixta. Sin embargo, existen escasos 
instrumentos adaptados al español que permitan la exploración de la identidad docente desde 
estos enfoques metodológicos. El objetivo de esta investigación fue mostrar las propiedades psico-
métricas de la Escala de Medida de la Identidad Docente (EMID) (Hanna et al., 2020) para ser 
empleada en investigaciones en el contexto chileno y aportar lineamientos para la utilización de 
este instrumento en el contexto hispanoparlante. Se considera que un instrumento cuantitativo 
puede contribuir a identificar puntos de apoyo durante la formación inicial del profesorado para 
el correcto desarrollo de la identidad docente, además de facilitar la exploración de patrones de 
desarrollo de la identidad docente en diversas disciplinas pedagógicas.

1.1 dominios de lA identidAd docente

Si bien no existe consenso en cuanto a la conceptualización del constructo de identi-
dad docente, Hanna et al. (2019b, 2020) identifican seis dominios recurrentes para su explora-
ción: motivación, autoimagen, autoeficacia, percepción de la tarea, compromiso y satisfacción 
laboral (Abu-Alruz & Khasawneh, 2013; Canrinus et al., 2012; Hong et al., 2017; Lamote 
& Engels, 2010; Schepens et al., 2009). Otras investigaciones señalan como dominios de la 
identidad docente las creencias, emociones y actitudes que se modifican a partir de las expe-
riencias en las etapas de formación y su posterior ejercicio (Ávalos, 2013; Kelchtermans, 2009; 
Lindqvist, 2019; Lindqvist et al., 2021; Richter et al., 2021; Sotomayor, 2013; Zembylas, 
2003).  En esta investigación se emplea como referente el modelo teórico propuesto por Hanna 
et al. (2020), para la Escala de Medida de la Identidad Docente (TIMS). En este modelo, la 
identidad docente se descompone en cuatro dominios: motivación, autoimagen, autoeficacia 
y percepción de la tarea.

(1) Motivación (Hong et al., 2018; Starr et al., 2006; Zhang et al., 2016), entendida 
como las razones que motivan a ejercer el rol docente y permanecer en labores de enseñanza. 
Este constructo ha sido abordado ampliamente por investigaciones sobre los factores que in-
fluyen en la elección de carreras de Pedagogía (Fray & Gore, 2018; García-Poyato et al., 2018; 
Said-Hung et al., 2017; Silvestre et al., 2020; Watt & Richardson, 2007), destacando los facto-
res de motivación intrínseca (eg. disfruto enseñar) y altruista (eg. la enseñanza me permite con-
tribuir a la sociedad) como los que priman al realizar la elección de la carrera de profesorado. 
La motivación podría identificarse con la pregunta ¿por qué soy profesor?

(2) Autoimagen (Hasinoff & Mandzuk, 2005; Kao & Lin, 2015; Starr et al., 2006), 
entendida como la forma en que la persona se ve a sí misma en su rol como profesor. La au-
toimagen del profesorado conlleva verse a sí mismo como profesor y ser reconocido como tal 
en determinados contextos (Marcelo & Gallego-Domínguez, 2018). La autoimagen se puede 
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explorar con las preguntas ¿cómo me veo como profesor? ¿cómo me gustaría ser visto? (Abu-
Alruz & Khasawneh, 2013; Marcelo & Gallego-Domínguez, 2018).

(3) Autoeficacia (Hong, 2010; Kao & Lin, 2015; Lamote & Engels, 2010; Schepens 
et al., 2009), se entiende como la creencia de capacidad para organizar y ejecutar los cursos de 
acción que son requeridos para realizar una tarea determinada (Bandura et al., 1999). Las cre-
encias de autoeficacia determinarían la forma en que las personas se sienten, piensan, motivan y 
comportan, produciendo diversos efectos en procesos superiores, como los cognitivos, motiva-
cionales y afectivos (Bandura, 1994). En el ámbito del profesorado la autoeficacia es entendida 
como el juicio que los profesores pueden realizar sobre sus capacidades para obtener resultados, 
compromiso y aprendizaje por parte de sus estudiantes, aun cuando estos tengan dificultades 
o estén desmotivados (Tschannen-Moran & Hoy, 2001). La autoeficacia podría ser analizada 
mediante las preguntas ¿cuán eficaz soy profesionalmente? o ¿cuán capaz creo que soy organi-
zando y ejecutando mis actividades profesionales? (Canrinus et al., 2012; Hanna et al., 2020).

(4) Percepción de la tarea (Beijaard et al., 2000; Kao & Lin, 2015; Lamote & Engels, 
2010).  Este dominio ha sido explorado en relación con las creencias que el profesorado tiene 
sobre la función de su profesión. Ávalos y Sevilla (2010), plantean la que la percepción de la 
tarea se relaciona con cómo los profesores conciben la tarea de enseñar y cuánto valoran su 
profesión, mientras que Richter et al. (2021) la definen como la comprensión que cada indivi-
duo posee en relación con las tareas o funciones de las cuales es profesionalmente responsable. 
Otros autores definen la percepción de la tarea como los valores centrales del ser docente y sus 
ideas sobre lo que significa ser profesor (Kelchtermans, 2009; Nias, 1996), lo cual constituiría 
un factor personal y único en relación con las experiencias construidas en torno a la docencia  
(Canrinus et al., 2012). Sotomayor (2013),  describe la percepción de la tarea en relación a la 
misión docente, definiéndola como  “la visión que se tiene de la misión, las tareas nucleares de 
la profesión y las capacidades requeridas para desarrollar bien estas tareas (p. 99). Este domi-
nio se puede explorar con la pregunta ¿cuál es mi labor como profesor? (Hanna et al., 2020; 
Schepens et al., 2009).

2 método

2.1 PArticiPAntes y Procedimiento

Se consideró la participación de tres grupos. El primero, está conformado por cinco 
jueces especialistas en educación y formación del profesorado. A través de una guía de valoraci-
ón evaluaron la suficiencia, la claridad, la coherencia y la  relevancia de los ítems que componen 
la escala, lo cual permitió obtener evidencia de contenido (Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez, 
2008). Con las respuestas se realizó un análisis descriptivo de cada ítem y se obtuvo la validez 
mediante el coeficiente V de Aiken (Aiken, 1980). Los jueces fueron contactados vía correo 
electrónico y del mismo modo realizaron la devolución de los formularios.

El segundo grupo estuvo conformado por 5 estudiantes de último semestre de la 
carrera de Educación Especial, de dos universidades chilenas, todas ellas mujeres, quienes par-
ticiparon en entrevistas cognitivas (Caicedo & Zalazar-Jaime, 2018), que permitieron la ob-
tención de evidencia de respuesta. Se empleó el  protocolo de pensamiento en voz alta (Willis, 
2004), el cual permitió verificar el procedimiento de respuesta de las participantes y la com-
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prensión de los reactivos. El tiempo medio de respuesta fue de 38,6 minutos.  Las entrevistas 
fueron realizadas en el mes de noviembre de 2020 mediante la plataforma Zoom.

El tercer grupo, estuvo compuesto por 242 estudiantes de 10 universidades chilenas, 
de las cuales el 94,6% corresponden a mujeres, con edades que fluctúan entre 18 y 39 años 
(M= 21,8; DE= 3,48). El 83,4% señala que esta carrera fue su primera opción de ingreso a la 
universidad. Los estudiantes fueron contactados mediante canales institucionales y correo elec-
trónico. Respondieron la escala mediante la plataforma Google Forms, entre abril y octubre de 
2021, previa aceptación de participación mediante consentimiento informado.

Esta aplicación permitió generar información para el análisis de la estructura factorial 
del instrumento. Los descriptivos para este grupo se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1
Estadísticos Descriptivos para la Muestra

  Edad Género Cohorte Opción de ingreso

Válidos 242 242 242 242

Perdidos 0 0 0 0

Media 21.88 1.062 2019.140 1.165

DE 3.488 0.274 1.606 0.372

Mínimo 18 1 2015 1

Máximo 39 3 2021 2
Nota.  DE desviación estándar. En género se consideraron tres categorías: femenino, masculino y no binario. La 
opción de ingreso se refiere a si esta carrera fue su primera preferencia para estudios universitarios (1: sí, 2:no)

El procedimiento investigativo se llevó a cabo siguiendo los lineamientos éticos de la 
UNESCO (Guchteneire, 2014) para el trabajo en Ciencias Sociales y contó con las certificaci-
ón del Comité de ética, bioética y bioseguridad de la universidad patrocinante.

2.2 diseño

Se empleó un enfoque cuantitativo, con un diseño instrumental (Ato et al., 2013). 
Los datos fueron recopilados entre noviembre de 2020 y octubre de 2021.

2.3 instrumento

La Escala de Medida de la Identidad Docente es un instrumento que fue compilado en 
dos idiomas:  holandés e inglés. Se realizó un proceso de traducción paralela de los dos idiomas al 
castellano. La traducción del holandés fue hecha por un hablante nativo bilingüe, mientras que la 
traducción del inglés fue realizada por dos investigadoras bilingües, especialistas en lengua inglesa. 
Posteriormente, se realizó una triangulación de las traducciones y se hicieron ajustes idiomáticos. 
Finalmente, siguiendo las recomendaciones de International Test Commission (2017) y Muñiz 
et al. (2013), se realizó el proceso de retrotraducción por un servicio de traducción profesional, 
que permitió evaluar el ajuste y la coherencia con las preguntas originales. 
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Esta escala se estructura en cuatro dominios a partir de los cuales se puede medir la 
identidad docente, a saber, motivación, autoimagen, autoefi cacia y percepción de la tarea. Para 
cada dominio se incluyen dos o tres indicadores. El instrumento original consta de 46 ítems 
que se evalúan en una escala Likert de 7 puntos, donde (1) es nada importante/nada de acuerdo 
y (7) es extremadamente importante/muy de acuerdo. La estructura del instrumento se puede 
ver en la Tabla 2.

2.4 Análisis

Los análisis para la obtención de las propiedades psicométricas de la escala se realiza-
ron siguiendo el procedimiento descrito por Hanna et al. (2020). Se realizó un análisis factorial 
confi rmatorio en base a las medias para cada ítem, las cuales se relacionaron con los factores de 
primer orden: motivación, autoefi cacia, autoimagen y percepción de la tarea. En este procedi-
miento se empleó un método robusto con un estimador de máxima verosimilitud (ML). Para 
comprobar el modelo de un factor de segundo orden, se emplearon las medias de cada ítem 
para obtener el valor de cada factor y se aplicó un procedimiento de agrupación por factor de 
segundo orden. Los análisis fueron realizados con apoyo del software libre Jamovi 2.2.2.0.

3 resultAdos

3.1 estAdísticos descriPtivos

La Tabla 2 muestra las medias, desviación estándar, correlaciones e índice de confi a-
bilidad de Omega de McDonald (ω) para las subescalas del instrumento, las que se muestran 
estables en un nivel de 0.94.

Tabla 2
Media, desviación estándar y correlaciones

3.2 vAlidez de contenido

Se comprobó la validez de contenido mediante el índice de V de Aiken ( Pedrosa et 
al., 2014; Robles, 2018). Los valores de este coefi ciente se consideran indicadores de validez 
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cuando se obtienen valores mayores o iguales a 0.8 (Robles, 2018). En el análisis de los datos 
se obtuvieron índices entre 0.85 para la subescala de trabajar con niños/adolescentes y 1 para la 
subescala de trabajo colaborativo. La escala global obtuvo un índice de V = 0.94, lo cual permi-
te afirmar que el instrumento tiene validez de contenido con un nivel de p < .0.05.

3.3 modelo de fActores de Primer orden

Los análisis para el modelo de factores de primer orden indican un buen ajuste 
70.2(29), <.001; CFI = 0.97; TLI = 0.95; SRMR = 0.03; RMSEA = 0.07 (0.05 – 0.09) de 
acuerdo con los parámetros para los estadísticos (Nye & Drasgow, 2011)CFA models and 
issues about their fit have received a vast amount of attention during the past several decades. 
The purpose of this study was to examine several measures of fit and the appropriateness of 
previously developed \”rules of thumb\” for their interpretation. First, an empirical example 
is used to illustrate the effects of nonnormality on maximum likelihood (ML. Todas las corre-
laciones fueron positivas y estadísticamente significativas variando de débiles (0.164 p < 0.05) 
a fuertes (0.563 p < 0.001). Estos resultados sugieren que las subescalas agrupadas en factores 
de primer orden podrían ser utilizadas de manera independiente. Para conservar los ítems 
se consideraron cargas superiores a 0.5 y que hubiera al menos tres ítems en cada subescala 
(Lloret-Segura et al., 2014).

La Tabla 3 muestra los factores de primer orden, subescalas e ítems con sus respec-
tivas cargas factoriales e índices de confiabilidad en Omega de McDonald (ω), los que varían 
entre 0.88 y 0.90 para todos los factores de primer orden. Para el estadístico de confiabilidad se 
consideran adecuados valores iguales o superiores a 0.70 (Ventura-León, 2018).

Tabla 3
Factores de primer orden, subescalas e ítems

F ω SE Ítems CF

Escogí ser profesor/a porque…

M
ot

iv
ac

ió
n

Valor intrínseco 
de la carrera

Estoy interesado/a en la educación 0.95

Me gusta ser profesor/a 0.92

Me gusta la idea de trabajar en una institución educativa 0.78

Me gusta la idea de enseñar 0.96

0.85 Quiero tener a cargo mi propio curso 0.76

Trabajar con 
niños/adoles-

centes

Quiero un trabajo centrado en niños y/o adolescentes 0.82

Quiero una ocupación que implique trabajar con niños y/o 
adolescentes 0.91

Me gusta trabajar con niños/adolescentes 0.95

En su rol como profesor/a cuánto puede hacer Ud.



216 Rev. Bras. Ed. Esp., Corumbá, v.28, e0036, p.209-226, 2022

VALDENEGRO FUENTES, L. & GONZÁLEZ SANZANA, A.

F ω SE Ítems CF

Estrategias 
instruccionales

Para implementar estrategias de enseñanza diversificadas 0.82

Para determinar lo que los estudiantes han entendido de su clase 0.72

Por ajustar sus clases a un nivel adecuado para cada estudiante 0.88

Para ofrecer desafíos apropiados para los alumnos con mejor 
desempeño 0.55

Compromiso

Para que sus estudiantes confíen en que pueden hacer bien sus 
actividades 0.88

A
ut

oe
fic

ac
ia

Por estimular a los estudiantes a pensar críticamente sobre las 
actividades escolares 0.81

Para ayudar a que sus estudiantes valoren el aprendizaje 0.90

0.79 Para que los estudiantes descubran cosas nuevas por sí mismos 0.82

Administración 
de aula

Para gestionar y/o abordar comportamientos disruptivos en el aula 0.75

Para establecer rutinas de trabajo dentro del aula 0.76

Para evitar que algunos estudiantes influyan en el normal de-
sarrollo de la clase 0.86

Para dejar en claro sus expectativas sobre el comportamiento de 
los estudiantes

0.62

Trabajo
 colaborativo

Para diseñar actividades de aprendizaje de manera colaborativa 
con otros profesionales 0.91

Para sugerir y/o plantear planes de acción para trabajar con al-
gún estudiante en particular 0.76

Por trabajar colaborativamente con otros profesores 0.92

Creo que…

A
ut

oi
m

ag
en

Identidad 
docente global

Me identifico como profesor/a 0.85

Extrañaría enseñar si dejara de hacerlo 0.76

Enseñar es una tarea que me da satisfacción 0.85

A menudo busco oportunidades para enseñar 0.81

0.79

Pertenecer a una 
comunidad

A menudo sostengo conversaciones sobre educación con mis 
compañeros de clase 0.75

Cuando comparto con profesores y compañeros me siento par-
te de una comunidad de aprendizaje 0.89

Es importante dialogar sobre temas vinculados a la educación y 
el aprendizaje de los estudiantes 0.89

Me gusta compartir ideas sobre educación 0.90
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F ω SE Ítems CF
Pe

rc
ep

ci
ón

 d
e 

la
 ta

re
a

Percepción de
 la educación

Una de mis tareas es fomentar en mis alumnos un espíritu crítico 0.75

Mi tarea es enseñar a los estudiantes habilidades sociales 0.83

0.79 Mi tarea es enseñar a los estudiantes a ser tolerantes y respetar 
las diferencias 0.91

Mi tarea es transferir valores y normas a los estudiantes 0.72

Además de mis deberes de enseñanza, también tengo un rol 
educativo 0.88

Mi tarea es enseñar a los estudiantes a tomar en cuenta a los 
demás 0.88

Si los estudiantes quieren tener un mejor futuro tengo mucho 
que enseñarles ahora 0.58

Si los estudiantes aprenden mucho en la escuela es menos pro-
bable que estén desempleados en el futuro 0.64

Los estudiantes deben aprender en la escuela para ser exitosos 
en la sociedad 0.57

Un sistema educativo de calidad es la clave para el éxito de la 
sociedad 0.70

Percepción de 
la enseñanza

Dentro de la sala de clases, el orden y la disciplina son impor-
tantes para mi 0.57

En mi clase los estudiantes deben estar en silencio y prestar 
atención 0.45

En mi clase los estudiantes deben obedecerme y cumplir las 
normas de la clase 0.60

En mi clase es importante que los estudiantes tengan buen com-
portamiento 0.64

Es mi trabajo pedirles a los estudiantes que se comprometan 
con su aprendizaje 0.74

Pienso que es importante tomar en cuenta las inquietudes de 
aprendizaje de mis estudiantes 0.95

Pienso que es importante que los estudiantes opinen en mis clases 0.96

Pienso que es normal que los estudiantes comenten mi desem-
peño como profesor/a 0.81

Nota. F: factores; SE: subescalas; CF: carga factorial estandarizada; ω: coeficiente de confiabilidad Omega.

3.4 modelo de fActor de segundo orden

El modelo para un factor de segundo orden arrojó  4.03 (2), p < 0.13; CFI = 0.99; 
TLI = 0.98; SRMR = 0.01; RMSEA = 0.06 (0.00 – 0.15). Los resultados muestran buenos ín-
dices de ajuste para el modelo de un factor de segundo orden (Kline, 2011). Las cargas factoria-
les estandarizadas de los factores de primer orden sobre el factor de segundo orden (identidad 
docente) son 0.60 para motivación, 0.81 para autoeficacia, 0.81 para autoimagen y 0.81 para 
percepción de la tarea. Al correlacionar los dominios de la identidad docente se observa que 
todos están significativamente correlacionados al nivel p < 0.01. La Tabla 4 muestra la matriz 
de correlaciones para los dominios de la identidad docente.
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Tabla 4
Matriz de correlaciones para los dominios de la identidad docente

MT AEF AI PT

Motivación (MT)

Autoeficacia (AEF) 0.301***

Autoimagen (AI) 0.411*** 0.390***

Percepción de la tarea (PT) 0.375*** 0.461*** 0.350***

Nota. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001

4 discusión y conclusiones

El objetivo general de este estudio fue comprobar las propiedades psicométricas de 
la Escala de Medida de la Identidad docente en futuros profesores de Pedagogía en Educación 
Especial, para ser empleada en investigaciones en el contexto chileno y aportar lineamientos 
para la utilización de este instrumento en el contexto hispanoparlante. El primer paso fue obte-
ner la validez de contenido mediante el juicio de expertos. De este proceso emergió una nueva 
subescala para el instrumento orientada a evaluar la autoeficacia percibida en labores de trabajo 
colaborativo. Se acogió la recomendación de los expertos dado que el trabajo colaborativo es 
un área sensible en el desarrollo de la profesión de Educador Especial. Investigaciones señalan 
que los profesores de esta área deben ejercer sus responsabilidades profesionales en contextos 
de co-enseñanza y trabajo colaborativo, pues al desempeñarse de en distintos niveles educativos 
es preciso que articulen sus labores con otros profesionales y profesores de otras especialidades 
(Hargreaves, 2019; Hargreaves & O’connor, 2018; McCall et al., 2014; Sagredo et al., 2019). 
El siguiente paso fue obtener evidencia de respuesta, para luego realizar una aplicación a 242 
estudiantes universitarios de Pedagogía en Educación Especial, en base a lo cual se realizó un 
análisis factorial confirmatorio que permitió comprobar la estructura factorial del instrumento. 

Los análisis confirman la validez y confiabilidad de los resultados que se pueden ob-
tener a través del uso de esta escala en diversas investigaciones que impliquen la exploración de 
la identidad docente vía los cuatro dominios del modelo de Hanna et al. (2020): motivación, 
autoeficacia, autoimagen y percepción de la tarea. Contar con un instrumento de estas carac-
terísticas constituye un valioso aporte, en primer lugar, porque existen escasos instrumentos en 
castellano orientados a medir este constructo y, en segundo lugar, porque al ser adaptado para 
ser empleado en estudiantes en formación de profesorado para la Educación Especial, aborda 
un área de estudio poco explorada en otras investigaciones.

La profesión de profesorado para la Educación Especial, es una de las áreas docentes 
con mayores tasas de abandono e intención de deserción durante los primeros años de ejercicio 
de la profesión (Billingsley & Bettini, 2019). Investigaciones señalan que entre las razones que ex-
plican este fenómeno se encuentran las condiciones laborales, la preparación del profesorado, las 
oportunidades de desarrollo y las demandas emocionales de esta profesión (Billingsley & Bettini, 
2019; IRIS Center, 2013; Ondrasek et al., 2020; Sciuchetti et al., 2018; Stark & Koslouski, 2021; 
Woulfin & Jones, 2021)approximately one in five special educators received licensure through an 
alternative pathway. Although evidence suggests that emotional exhaustion contributes to special 
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educator attrition, few studies examine firsthand the emotional experiences of novice, alternative-
ly certified special educators. Guided by Tuxford and Bradley’s model of emotional job demands, 
we explore the ways in which eight teachers perceive and navigate their new profession. Findings 
indicate that novice special educators (a. La deserción profesional tendría efectos negativos en el 
rendimiento de los estudiantes, pues reduce la efectividad del proceso de enseñanza e interrum-
pe las relaciones de colaboración entre profesionales (Billingsley & Bettini, 2019). Contar con 
instrumentos cuantitativos para la exploración de la identidad docente en futuros profesores de 
esta disciplina, contribuiría a identificar sus patrones de desarrollo, a la vez que permite examinar 
las relaciones entre los dominios abordados por la escala, lo que permitiría a las instituciones 
formadoras conocer el desarrollo de la identidad docente e identificar hitos significativos que 
contribuyan a su fortalecimiento. De acuerdo con Nias (1989), las instituciones que están más 
dispuestas a apoyar y gestionar el desarrollo de la identidad docente en los futuros profesores ven 
incrementados los niveles de motivación por el aprendizaje de las tareas relativas a la profesión, lo 
que a largo plazo se traduce en menores tasas de abandono de los estudios, desgaste profesional al 
enfrentar las tensiones que se producen en los primeros años del ejercicio de la profesión y aban-
dono de la profesión (Hanna et al., 2019a; Hong, 2010).  

Futuras investigaciones se verían beneficiadas al integrar un complemento cualita-
tivo, que permita profundizar en los resultados obtenidos. También podría aplicarse el ins-
trumento a estudiantes de otras carreras de pedagogía, ampliando de esta manera el público 
objetivo y permitiendo establecer conclusiones a mayor escala. 
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