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The present paper is about teachers identity from an hermeneutic perspective, from which, departing from
Strawson and Ricoeur, the identity is considered to be a type of narrative or discourse about something to deter-
mine that it is the same object, but also to determine what type of object is. So, the educational identity turns in-
to a type of story in which certain sentences are choosen to determine that someone is a teacher and not only
works as a teacher. Depending on the type of story that we choose our identity will be constituted and the com-
mitment will be more or les with it. Departing from Beuchot’s ideas, we will propose the need of an analogical
identity that is more suitable to de teachers identity and, from there, it is checked the latinoamerican´s situation.
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Resumen
El presente texto habla sobre identidad docente desde una perspectiva hermenéutica, desde la cual, partien-

do de Strawson y Ricoeur, se considera la identidad como un tipo de narración o discurso que se hace sobre al-
go para determinar que es el mismo objeto pero a su vez para determinar qué tipo de objeto es. Visto así, la iden-
tidad docente se convierte en un tipo de narración en la que se eligen ciertos enunciados para determinar que
alguien es docente y no sólo se dedica a la enseñanza. Dependiendo del tipo de narración que elijamos se cons-
tituirá nuestra identidad y será mayor o menor el compromiso con ella. Partiendo de las ideas de Beuchot, se pro-
pone la necesidad de una identidad analógica que sea más conveniente para configurar la identidad docente evi-
tando los extremos de una identidad única y universal, y la falta de identidad.
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Introducción

Uno de los aspectos importantes que hay que re-
tomar al hablar de la formación docente es la cues-
tión de la identidad profesional de los mismos. For-
marnos como profesionistas implica necesariamente
identificarnos como tales; de lo contrario, solamente la
haremos de docentes y no seremos docentes. Como se-
ñala Carlos García (2009:37) “lo que las investigacio-
nes nos han venido mostrando es que la identidad
profesional docente es un factor determinante a la
hora de explicar aspectos como la motivación, la im-
plicación, el compromiso de los profesores con su
enseñanza”.

Sin embargo, la cuestión de la identidad plantea
problemáticas filosóficas importantes, ampliamente
debatidas durante varios siglos y en la actualidad,
que no deben ser descuidadas en la reflexión peda-
gógica. La dimensión filosófica está siempre presen-
te. Cuando alguien se expresa en términos como “la
identidad no es algo que se posea sino algo que se
desarrolla a lo largo de la vida” (García, 2009:38) se
está adoptando ya una postura filosófica que en la
mayoría de los casos no es defendida y, en muchos,
ni siquiera es conscientemente adoptada.

Hablar de identidad (en general) implica siempre
–como lo podemos constatar en la larga tradición fi-
losófica–, tratar de responder a la pregunta ¿qué es?
Esto convierte inmediatamente a esta cuestión en un
asunto metafísico antes que sociológico, psicológico
o antropológico; siendo estas últimas posturas las
que, en el mejor de los casos, pretenden resolver muy
válidamente la cuestión desde una perspectiva empí-
rica, pero el planteamiento no dejará de ser filosófico
en su propia naturaleza.

Por su parte, hablar de identidad personal (una ins-
tancia de la identidad en general) implica responder a
la pregunta menos extensa ¿qué soy?, que toma la
forma de ¿quién soy?, porque al preguntarnos quié-
nes somos no requerimos una respuesta a lo que so-
mos como cosas (nuestra constitución biológica, bio-
química, física, etc.), sino a aquello que precisamen-
te nos diferencia de las demás cosas, preguntamos
qué somos en tanto que somos personas, lo que se
manifiesta en el cambio del qué al quién.

La pregunta por la identidad profesional es una ins-
tancia de la pregunta por la identidad personal y la
pregunta por la identidad docente es una instancia me-
nos extensa aún de la pregunta por la identidad pro-
fesional. Por ello, es ineludible pensar que la cues-

tión filosófica está implícita en la pregunta por esta
última, pues lo que se predica del todo se predica de
sus partes. Entonces, la pregunta por la identidad
personal-profesional del docente inquiere una res-
puesta que sea alguna predicación sobre lo que signi-
fica ser docente en contraposición con otras profesio-
nes y configuraciones personales; es decir, responder
a la pregunta ¿qué soy yo cuando ejerzo la profesión
docente?, o, en su versión corta, ¿qué significa ser
docente?

Ante esta pregunta se pueden adoptar varias pos-
turas. Un conjunto de ellas considera que la identi-
dad está determinada por algo que está en el objeto
o más allá del mismo, pero que es inherente a él y,
por lo tanto, la identidad es fija. Otro conjunto se co-
locará en el extremo opuesto y considera que no hay
nada en el objeto que le otorgue su identidad, ya que
esta es una idea que las personas le asignamos al ob-
jeto y no reposa en él. La primera posición corres-
ponde al llamado pensamiento moderno; la segunda,
al postmoderno. Es fácil observar que en ambos ca-
sos la identidad se determina siempre predicativa-
mente, es decir, mediante un discurso, una narración.
Nunca respondemos a esta pregunta de manera os-
tensiva, siempre es discursiva.

Lo que deseamos resaltar en el presente texto es
la importancia de esa narrativa docente como conforma-
ción de su propia identidad, vinculándola con otra
narración sobre dicha profesión que está “dada” en la
sociedad, una narrativa social sobre la profesión que
influye de cierta manera tanto en la propia narrativa
como en la interpretación que otros pueden hacer so-
bre ella.

Es por eso que el presente texto es, sin lugar a du-
das, de carácter filosófico, producto de la reflexión
teórica y siguiendo los métodos de la hermenéutica
analógica para tratar de comprender la cuestión de la
identidad docente. Los resultados y conclusiones, sin
embargo, son de interés para la comprensión de la
formación docente, al brindar herramientas de pen-
samiento nuevas, pues se presentan las tesis de la
hermenéutica analógica, misma que es aún un pen-
samiento reciente que algunos estamos interesados
en expandir hacia nuevos horizontes más allá de la fi-
losofía.

La hermenéutica como punto de partida

Hablar de hermenéutica es hablar de varias escue-
las o pensadores que comparten al menos un su-
puesto epistemológico y uno ontológico fuertes: la
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idea de que todo conocimiento está de alguna u otra
manera mediado por la interpretación y que nuestra
realidad es el producto de dicha interpretación, esto
es, que nunca nos las tenemos que ver con el mundo
“real” sino con interpretaciones de él; por lo cual, en
lugar de tratar de explicar al mundo (especialmente al
social), deseamos comprenderlo.

Podemos rastrear esta postura hasta el pensa-
miento griego, aunque, como nos señala Grondin
(1999), su actualidad la podemos rastrear hasta
Nietzsche hace poco más de cien años, cuando pos-
tuló la idea de que no hay hechos, sólo interpretaciones. Es-
to no quiere decir que automáticamente se acepte
como verdad que todo conocimiento lo sea, sino que
ante cualquier afirmación sobre el mundo quedamos
comprometidos a demostrar que no se trata nada
más que de una interpretación entre otras.

La cuestión de la identidad se convierte, desde
una postura hermenéutica, en una forma más de in-
terpretar al mundo. Es los Escritos sobre Retórica, Nietzs-
che (2000) nos comenta, precisamente, cómo es que
utilizamos la metáfora, la metonimia y la analogía pa-
ra generar categorías y nombres a los objetos de la
realidad. Encontramos semejanzas entre objetos que
son, empírica y evidentemente, distintos y, con base
en dicha semejanza a veces totalmente arbitraria,
agrupamos objetos diversos bajo un mismo nombre
y distinguimos objetos similares bajo nombres o gé-
neros diversos. La arbitrariedad original en la elec-
ción queda poco a poco fijada como natural y, por en-
de, termina por considerársela tal.

Así, por ejemplo, nos comenta, la diferencia entre
una víbora y un gusano es tan arbitraria como la si-
militud existente entre dos víboras. La conformación
del concepto “víbora” se determina por semejanzas
entre diversos animales alargados que se arrastran
para andar, que serían similares a los gusanos, pero
que no lo son porque hemos decidido, con base en
otras metonimias y analogías, que tienen longitudes
distintas, un cuerpo cubierto por escamas, etc.

La identidad de un objeto o persona, entonces, es
siempre el resultado de la interpretación de ciertas semejanzas
y diferencias entre dos objetos que son empíricamente distintos.

Sin embargo, hay que hacer aquí una precisión
que Strawson (1989) ha determinado con gran clari-
dad: la diferencia entre la identidad cuantitativa (el
mismo) y la identidad cualitativa (lo mismo).

El principio de identidad tradicional de la lógica
(una cosa es idéntica sólo a sí misma) se refiere fun-
damentalmente a la identidad cuantitativa, a que algo
sea siempre el mismo como en el caso de proposicio-

nes como “este es el mismo edificio en el que viví” o
“no has cambiado, sigues siendo el mismo” o “soy el
mismo que conociste hace diez años”. En el caso de la
identidad cualitativa, esta se refiere a objetos que son
cuantitativamente distintos pero que comparten cua-
lidades similares. Así, por ejemplo, en el caso de ex-
presiones como “quédate con esto, es lo mismo que el
otro” o la muy afamada “es lo mismo, pero no es igual”
o “me da lo mismo”. Resulta claro que en las primeras
la identidad se refiere a, efectivamente, un solo y úni-
co objeto mientras que en las segundas se refiere a
objetos diversos pero que terminan por ser iguales en
cierto sentido; es decir, se trata de una identidad analógica,
pues “lo analógico es lo en parte idéntico y en parte
diferente. Conjuga la identidad y diferencia” (Beuchot
y Arenas-Dolz, 2008:32).

Resulta importante señalar aquí que analogía no
sólo significa semejanza, sino proporcionalidad, orden.
Beuchot y Arenas-Dolz (2008) nos explican que exis-
ten dos tipos de analogía: de proporcionalidad y de
atribución. La primera expresada en el principio ma-
temático a:b::c:d que puede tomar la forma a:b::b:c,
que es el fundamento de la racionalidad lógica. La
analogía de atribución es aquella en la cual se tiene
un principal analogado, es decir, un término que se
dice propiamente de un objeto pero que se dice de ma-
nera metafórica de otros. Por ejemplo, Aristóteles di-
ce que lo sano se dice propiamente del ser humano
y, por analogía de atribución, también de la comida,
del ejercicio, de un modo de vida, etc. Podemos ha-
blar entonces de una identidad analógica que no se re-
fiere a que dos objetos sean exactamente lo mismo,
sino que sean primordialmente distintos aunque
analógicamente similares, es decir, que uno de ellos
es proporcional al otro o que a uno de ellos le pode-
mos atribuir alguna característica del otro.

El problema radica en hipostasiar la identidad
cuantitativa en términos de una identidad esencial,
es decir, pensar que para ser el mismo habría que per-
manecer siempre igual e inmutable. Según Strawson
(1989), la determinación de la identidad cuantitativa
se da más bien mediante la posibilidad de establecer
una relación de un objeto con un marco más o menos
fijo de referencia que permita determinar que el lugar
que ha ocupado un determinado objeto es, si no el
mismo, constante y continuamente referido a dicho
marco. Por ejemplo, sabemos que el libro que leímos
anoche es el mismo que el que tenemos en las manos
esta mañana porque anoche lo dejé sobre la mesa
(que es más o menos una referencia estable) y hoy en
la mañana estaba ahí. De igual manera, sabemos que
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la mesa es la misma mesa porque está en la misma po-
sición con respecto a los muros de la casa en la que
se encontraba ayer y sabemos que dichos muros son
más o menos una referencia estable.

Cuando un objeto se mueve, cambia de posición
con respecto a un marco de referencia, entonces la
única forma de determinar la identidad cuantitativa
de un objeto es construyendo una línea de tiempo
que ubique al objeto con respecto a diversos marcos
referenciales estables de tal manera que podamos
determinar que dicho objeto con referencia en ese
marco general de referencia, sigue siendo el mismo. 

Sobre esta idea, Ricoeur (2006) plantea la posibi-
lidad de hablar de una identidad narrativa en donde la
determinación de un objeto como el mismo depende-
ría de que pudiésemos llevar a cabo una narración de
los distintos lugares que este objeto ha ocupado du-
rante varios momentos de su historia con base en
marcos más o menos permanentes que permitan de-
terminar que dicho objeto en un momento T1 es el
mismo objeto en un momento T2.

Es por ello que, en el caso de la identidad perso-
nal, la cuestión se torna evidentemente hacia la iden-
tidad narrativa: para decir quiénes somos recurrimos
a contar nuestra historia, hacer una narración sobre los
lugares que hemos ocupado. Nuestra narrativa personal
nos lleva a ubicarnos dentro de marcos referenciales
fijos para determinar que somos los mismos que he-
mos sido a lo largo de un periodo de tiempo. Así, el
lugar donde nací, los lugares en que viví y estudié y
los productos permanentes de mi acción (libros, pre-
mios, etc.) sirven de marcos de referencia para deter-
minar que soy el mismo que fui antes.

Pero a su vez, esta identidad cuantitativa me per-
mite determinar de alguna manera mi identidad cua-
litativa. Es decir, eso que he realizado a lo largo de la
vida configura de alguna manera lo que soy, porque a
pesar de ser diferente a otros soy análogamente simi-
lar a todos aquellos cuyas narrativas personales se
vinculan a la mía en determinados puntos del entra-
mado.

Es así que se disuelve la necesidad de pensar la
identidad cuantitativa como una identidad inmutable
y sustancial. El objeto puede cambiar, mutar y trans-
formarse sin con ello alterar la identidad cuantitativa
de un objeto, como en el caso de una oruga que se
transforma en mariposa, podemos afirmar que es la
misma a pesar de la transformación física que sufrió
simplemente porque podemos describir narrativa-
mente y a través de referencias a marcos más o me-
nos estables, su posición con respecto a ellos y deter-

minar así, entonces, que no ha cambiado a pesar de
la metamorfosis.

De la identidad narrativa a la identidad docente

Se ha señalado que la identidad es una interpre-
tación que se transforma en una narración que vincu-
la distintos lugares y situaciones de tal manera que
podamos afirmar la continuidad de un objeto a través
de ella y, por ende, conservar la identidad cuantitati-
va del mismo. 

También se ha señalado que la identidad cualita-
tiva depende en determinado momento de esta iden-
tidad cuantitativa, aunque no se supedita a ella. La
identidad cultural en todas sus modalidades: étnica,
nacional, profesional, familiar, etc., es un caso espe-
cífico de la identidad cualitativa o analógica: siendo
personas empírica y evidentemente distintas somos
similares, análogos a otros porque 1) proporcionalmen-
te nos toca algo de lo mismo, o porque, 2) nos atribui-
mos un predicado que propiamente se dice de otra cosa
pero que por analogía nos corresponde. Por ejemplo,
somos proporcionalmente familiares de alguien por-
que compartimos parte de su información genética.
Por otro lado, somos mexicanos porque nos atribui-
mos un predicado que propiamente se dice de una
nación pero que se nos asigna por atribución por ha-
ber nacido ahí o por habernos nacionalizado es decir,
haber declarado nuestro deseo de pertenecer a dicha
nación.

La identidad profesional es el caso que nos inte-
resa aquí desarrollar. Ser un profesional de determi-
nada área implica tener dentro del conjunto total de
enunciados de mi narrativa, un subconjunto específi-
co que puede ser compartido con otros tantos que
son lo mismo pero que son distintos a mí, que no son
el mismo. Entre estos enunciados podemos encontrar
algunos como “estudié Derecho en Barcelona”, “cursé
estudios de postgrado en educación”, “asistí al con-
greso de educadores”, “superviso el desempeño de
los profesores en el aula”, etc. Mientras más enuncia-
dos compartamos con otras personas, menor será
nuestra identidad individual, pero nuestro sentido de
pertenencia será mayor. Por su parte, mientras me-
nos enunciados compartamos con otros, reforzare-
mos más nuestra identidad individual, pero reducire-
mos la pertenencia.

Por otra parte, la identidad profesional vincula no
sólo la narrativa que una persona puede hacer de sí
misma, sino también una narrativa social que le sirve
de marco de referencia para determinar qué enuncia-

30

ARTÍCULOS
Luis Antonio Monzón-Laurencio

Revista de Educación y Desarrollo, 18. Julio-septiembre de 2011.



dos se consideran representativos de una u otra pro-
fesión. Es decir, no se eligen personalmente los
enunciados que para nosotros individualmente son
relevantes en la construcción de la identidad, sino los
que socialmente también han sido determinados pa-
ra ello.

En este sentido entendemos cuando Vaillant
(2009:31) dice que “la temática de la identidad docen-
te se refiere a cómo los docentes viven subjetivamen-
te su trabajo y a cuáles son los factores básicos de sa-
tisfacción e insatisfacción. Guarda relación con la di-
versidad de sus identidades profesionales y con la
percepción del oficio por los docentes mismos y por
la sociedad”.

Uno puede elegir los enunciados que considera
que construyen una narrativa que me identifica como
un profesional de cierta área, pero si socialmente
esos enunciados no son reconocidos como constitu-
yentes de la misma, entonces dicha identidad entra
en conflicto. Se establece una dialéctica entre el dis-
curso social y el individual, ambos determinan enun-
ciados que dicen lo que se espera de alguien que se
dice docente.

En este sentido, se entiende que algunos autores
no conciban a la identidad docente como algo dado,
sino en constante construcción; porque la narrativa
nunca está terminada mientras podamos continuar
proveyendo elementos para la misma, es decir, mien-
tras nos mantengamos desarrollándonos, llevándo-
nos a cabo como docentes habrá cosas que decir so-
bre nosotros; cada nueva acción aumenta el universo
de posibles enunciados que podemos incluir en la
narrativa sobre quienes somos.

Es por ello que el docente (como toda profesión)
necesita de autoafirmación constante de dicha narra-
tiva. No se es docente por haber impartido una clase
o un curso; ser docente implica poder narrar una se-
rie de sucesos constantes y consistentes entre sí so-
bre las actividades que social e individualmente se
consideran acciones docentes.

En este sentido, el ejercicio de narratividad do-
cente es un elemento que resulta importante para la
configuración propia de la señalada identidad. El do-
cente tiene tras de sí una narrativa que no necesaria-
mente ha sido expresada. Se sabe docente porque la
hace de docente, porque hace lo mismo que hacen otros
docentes y sabe que lo ha sido por mucho tiempo
porque él mismo ha hecho lo mismo mucho tiempo. Pe-
ro esta narrativa no ha sido puesta frente a él, se le
presenta transparente.

Dado que hemos dicho que la identidad es un

asunto de narraciones, entonces es posible alterar y
modificar nuestra narración de tal manera que nos
identifique más con un grupo o con otro o que tien-
da más a la individualidad o a la colectividad. Del
universo gigantesco de enunciados que podemos
emitir sobre nosotros, sólo unos cuantos son elegi-
dos para describirnos. Por ejemplo, un médico que
también da clases puede inclinarse por la narrativa
que lo vincula con la medicina en despecho de la que
lo vincula como docente o viceversa, en cuyos casos
tenemos o a un médico que da clase o a un docente
que practica la medicina.

Esto es esencial, sobre todo, al hablar de educa-
ción media y superior, en donde, en muchos países,
el docente es ante todo un profesional de un área
más que un docente formado como tal. Vaillant
(2009) lo señala así “en la formación de profesores de
enseñanza media, la mayor importancia la tiene
siempre lo disciplinar y generalmente el lugar y la
preparación pedagógica es tardía y secundaria”. Por
su parte, nos comenta Sandoval (2009:185) que en
México “en la actualidad, se reconoce que alrededor
de un 50% de los profesores de secundaria son nor-
malistas, mientras que la otra mitad se formaron en
otras instituciones, en profesiones que muchas veces
son ajenas a una orientación pedagógica y de ense-
ñanza”.

En este sentido, estas personas fueron formadas
para interpretar al mundo e interpretarse a sí mismos
primero como determinados profesionales (médicos,
abogados, ingenieros, filósofos, etc.) y sólo después,
en el mejor de los casos, aprenden a interpretar al
mundo como docentes. Su narrativa sobre lo que im-
plica ser docente nunca es personal, interior, sino el
reflejo de las actitudes externas que presenciaron du-
rante veinte años de ser estudiantes. Narran, pues, la
actividad docente desde su calidad de espectadores,
no de actores; pero dicha narración los convierte en
actores.

Es importante, entonces, señalar que el proceso
de formación docente es en gran parte el responsable
de que una persona sea capaz de dar cuenta de sí, es
decir, de escribir su narrativa personal en términos de
ser profesor.

Lo esencial es señalar que el proceso de identidad
docente va a depender completamente de ese proce-
so de formación que no sólo induce a contar nuestra
vida favoreciendo los enunciados que nos vinculan
con la escuela, sino que también nos permite incluir
otros enunciados que hablan de otras cosas pero que
son construidos fundamentalmente desde la pers-
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pectiva docente. Es el caso cuando le decimos a al-
guien que “hablas como profesor” o “estás hablando
como abogado”.

No sólo construimos nuestra narrativa de vida pa-
ra identificarnos como docentes, sino que las estruc-
turas que empleamos para narrar otras situaciones se
construyen desde la interpretación que hacemos del
mundo desde nuestra perspectiva docente y este es
un rasgo fundamental que podemos estudiar para
determinar, por ejemplo, el grado de compromiso de
un profesor con su trabajo.

De ahí que determinar qué significa ser un profe-
sor no sólo implica hacer observaciones sobre su
comportamiento y acciones específicas. Lo que nos
narra sobre él se torna importante, así como la forma
de narrar otros aspectos del mundo. Que alguien se
considere a sí mismo un docente implica que sus
elecciones a la hora de hacer una narrativa están
siendo escogidas desde su cualidad de docente.

La construcción de la identidad personal en la mo-
dernidad y en la postmodernidad

El proyecto de la modernidad, como afirma Har-
greaves (1999), entre otros, buscaba un tipo de eman-
cipación del ser humano con respecto a los tiempos
premodernos y supuestamente obscurantistas de la
Edad Media; basados en la iluminación por parte de
la “luz natural de la razón” y el control de la naturale-
za provisto por la ciencia. Dicho proyecto se funda-
mentaba, entre otras cuestiones, en una necesaria re-
gularidad de los fenómenos que fuese subyacente a
los mismos. El descubrimiento de tales característi-
cas inmutables constituía y constituye aún en algu-
nos casos, la tarea de la ciencia. Es por ello que en
esta etapa prevalece el tipo de identidad que podría-
mos llamar, siguiendo a Beuchot (2002), univocista:
considerar la identidad como única, inmutable, per-
manente. 

Podríamos afirmar que se pretende que la narra-
ción de nuestra historia de vida sea única y coheren-
te en extremo, que no falte ni sobre nada. Esta es la
univocidad con la que se puede hablar, por ejemplo,
de la masa (en física) o de la composición atómica
del hidrógeno (en química) en donde el discurso so-
bre estos elementos en determinadas condiciones se
dice de una única manera y siempre será así. De tal
manera que la identidad de un objeto podría deter-
minarse cuando se puede hacer un discurso unívoco
sobre él.

Para lograr esto en el caso de la identidad perso-

nal y, por ende, de la identidad profesional, dicho dis-
curso se construye de manera abstracta, eliminando
de él todo aquello que es propio de tal o cual docen-
te y convirtiéndose en el discurso de todo docente
existente, existido o por existir. Se busca sustentar en
alguna noción metafísica del sujeto, en propiedades
que sean trascendentes a las personas particulares.

De ahí que podamos entender cuando Tlaseca
(1995:186) afirma que “(…) las acciones del maestro
continúan siendo explicadas por sujetos y saberes
ajenos al proceso de su producción” . Tal distancia
aparece debido a que, precisamente, la narrativa uni-
vocista de la teoría no corresponde con la multívoca
realidad del maestro, pues la teoría no habla de él, si-
no de un docente abstracto y general.

Este tipo de imagen docente prevalece y se forta-
lece cuando la escuela cobra su forma actual profe-
sionalizante en la cual el docente no es más que un
instrumento más de la industria educativa y, por ello,
el docente está obligado a comportarse de determi-
nada manera para lograr un eficiente proceso de en-
señanza y, por ende, ser un docente. La identidad del
docente se constituye, entonces, si y sólo si, su narra-
tiva personal se adecua a la narrativa oficial de los
teóricos que determinan lo que es ser docente.

A este respecto, Contreras (1999:64) dice “el mo-
delo dominante que tradicionalmente ha existido so-
bre cómo actúan los profesionales en la práctica (…)
ha sido el de Racionalidad Técnica (…) la idea básica
del modelo de racionalidad técnica es que la práctica
profesional consiste en la solución instrumental de
problemas mediante la aplicación de un conocimien-
to teórico y técnico, previamente disponible, que pro-
cede de la investigación científica”. Así, el buen do-
cente es quien se apega a la narrativa que la ciencia
le ha brindado como marco de referencia para solu-
cionar conflictos; el modelo, la idea, es previa a la
realidad por lo que este modo de pensar tan contem-
poráneo no deja de ser idealista.

Lo mismo sucede en los casos de los sistemas ba-
sados en competencias. Hablar de un profesor com-
petente significa que dentro de su narrativa personal
es capaz de establecer algunos saberes y habilidades
que se han establecido de antemano como los que
cualquiera que pretenda llamarse (identificarse co-
mo) docente debe cumplir. En este sentido, entende-
mos cuando Rojas (2000:46) señala que “(…) la ten-
dencia a reformar los sistemas educativos sobre la
base de competencias reconocidas revela toda una
gama de procesos que, para afianzar el nuevo orden
económico, se ha impulsado a fin de establecer cáno-
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nes de desempeño laboral proclives a ser estandari-
zados en diferentes países”. Así, el ámbito de las
competencias no sólo es univocista sino completa-
mente moderno.

Esta situación cambia en la postmodernidad. Gi-
roux (1998:69) afirma que “como forma de crítica cul-
tural, el postmodernismo ha puesto en tela de juicio
un número de suposiciones centrales en el discurso
del modernismo. Estas incluyen su dependencia en
las nociones metafísicas del sujeto”.

Por su parte, Hargreaves (1999:65) nos dice que
“la adopción de una postura teórica postmoderna su-
pone negar la existencia de un conocimiento funda-
mental sobre la base de que no existe una realidad
social cognoscible más allá de los signos del lengua-
je, la imagen y el discurso. En consecuencia, no pue-
de existir acuerdo preestablecido sobre las maneras
de comprender las cosas que llamamos sistemas so-
ciales o incluso otras identidades humanas, porque
también ellas carecen de una esencia interior más
allá del lenguaje, la imagen y el discurso”. En este
sentido, entonces, en la postmodernidad la cuestión
de la identidad personal y, con ella, de la identidad
profesional, en particular de la identidad docente, se
disipa, desaparece, se convierte en una ficción más
del lenguaje y no en una realidad.

Con el derrumbe de los metarrelatos (Lyotard,
1991), la identidad se disgrega, se pierde y caemos en
un individualismo forzado por la incapacidad de na-
rrar nuestra historia personal de una manera cohe-
rente y unitaria, referida a un marco de referencia me-
dianamente fijo que son dichos metarrelatos; la na-
rración se vuelve endémica y sólo puede referirse a
uno mismo como punto de referencia. Afirmaciones
como que la identidad se construye continuamente o
diariamente o que nunca está completamente deter-
minada no son falsas; sin embargo, más que solucio-
nar la cuestión sólo logran empeorarla. Una identi-
dad demasiado cambiante no es siquiera una identi-
dad. Una persona que es un día docente, otro admi-
nistrativo y uno más asistente de investigación pocas
veces podrán dar cuenta de una narrativa coherente.

Por eso es necesario buscar una construcción in-
termedia, analógica (Beuchot, 2002). Es decir, que
permita un hilo narrativo mínimo aunque dé priori-
dad a la diferencia y mutabilidad constante del deve-
nir diario. La analogía, como se mencionó, no sólo es
semejanza, sino orden y proporcionalidad. La narrati-
va docente analógica debe mantener orden sin buscar
ser unívoca, es decir, sabiendo que no existe un úni-
co camino para ser un buen docente. No basta con

realizar determinadas acciones o elegir determinados
enunciados para convertirse en docente. Pero tam-
bién debe evitar el ser equívoca y pensar que cual-
quier narrativa lo convierte en docente. Hay elemen-
tos que hay que cumplir y otros que pueden ser mo-
dificados, hay linderos que no deben ser franqueados,
pero entre ellos, las posibilidades son muchas.

Por otro lado, debe ser proporcional, a cada do-
cente la parte que le corresponde. En cuestión de
evaluación docente, por ejemplo, se tiende a confun-
dir mucho esta cuestión y en muchas instituciones
las evaluaciones docentes terminan por ser una eva-
luación administrativa: califican al docente como tra-
bajador y no como educador. Falta proporcionalidad,
analogía.

En términos pedagógicos, la construcción de la
identidad docente, entonces, no significa la identifi-
cación de algo propio o esencial en el sujeto que lo
determine como docente, sino de la construcción de
una narración que privilegie de una u otra manera los
enunciados que se vinculen con el trabajo docente.
En ese sentido, la postmodernidad y el “todo se vale,
nada es sustancial”, no permiten al docente hilar di-
chos enunciados en una narrativa consistente, la
identidad del docente se disgrega, se distiende y ter-
mina por perderse, lo que culmina por tener docen-
tes menos comprometidos con lo que hacen y que
puedan fácilmente ser atrapados por discursos técni-
cos sobre su quehacer, pues sin una identidad pro-
pia, cualquier discurso que provea un mínimo de
identidad puede ser fácilmente aceptado.

A manera de conclusión

Se ha hecho un recorrido desde la cuestión filosó-
fica de la identidad cuantitativa y cualitativa hasta mi
personal perspectiva de los problemas de formación
docente.

La perspectiva hermenéutica nos permite explicar
que la cuestión de la formación docente implica crear
una forma de interpretarse a sí mismo y desde ahí de
interpretar la realidad; es un punto de partida que
nos permite elegir enunciados determinados de entre
toda la infinita gama de posibles enunciados que po-
demos hacer sobre nosotros y sobre el mundo, los
cuales están personal y socialmente determinados
como los enunciados que pertenecen a la profesión
docente: es decir, la formación docente es una forma
de aprender a narrar y narrar-se. En la forma de na-
rrar, podríamos concluir, está el ser; o, dicho de otra
manera somos lo que narramos.
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Así, resulta de interés filosófico y pedagógico lo
que los profesores tenemos qué decir, pues esto
constituye la identidad profesional y, por ende, la
imagen social y personal que tenemos de nuestro tra-
bajo. Hablar de manera devaluada nos constituye co-
mo una profesión devaluada y viceversa. No se trata
de una simple afirmación trivial que sostiene que lo
que decimos de nuestra profesión refleja la idea que
tenemos de ella; se trata de la más profunda afirma-
ción que implica que somos lo que narramos, la profe-
sión se devalúa en su ser cuando se narra negativa-
mente sobre ella y viceversa.

La formación docente debería recurrir a esos rela-
tos de los que hablaba Lyotard (1991), aquellas cons-
trucciones narrativas que, si bien pueden no ser ver-
daderas, son necesarias para la configuración del ser.
Hemos permitido que la literatura, los medios de co-
municación y la sociedad en general narren barbari-
dades de los profesores y que las historias inspirado-
ras de docentes que dieron sus vidas a la mejora de
las vidas de otros se lean como cursilerías y patrañas.
Este es el resultado de una visión postmoderna de la
educación en la que todo se vale, incluso la no edu-
cación. Una tendencia que hay que revertir cambian-
do nuevamente las narrativas. 

La falta de proporcionalidad, de analogía en la
construcción de las narrativas docentes ha produci-
do, entonces, dos modalidades extremas en la cons-
titución de la identidad del mismo: una cuya narra-
ción es cerrada, unívoca y, por lo tanto, para ser do-
cente hay que cubrir estrictamente ciertos paráme-
tros preestablecidos: sólo se es docente cuando
nuestra narrativa contiene ciertos enunciados prees-
tablecidos. Otra más, que es demasiado abierta,
equívoca, y que en realidad disuelve la identidad del
docente, termina por confundirse su actividad con
otras (administrativo, empleado, luchador social, lí-
der de opinión, activista, etc.). Por ello, suponemos
que un camino medio resulta indispensable en estos
tiempos.
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