
LA CONFIGURACIÓN DE LA 
IDENTIDAD DOCENTE



La docencia como categoría social 
(Emilio Tenti Fanfani)

� Tendencias a la diversificación /masificación/fragmentación/personalizaci

� Propiedades generales que definen la docencia

�La docencia como servicio personal

�La docencia como trabajo colectivo

�La docencia frente a problemas que cambian permanentemente

�La docencia como trabajo concreto



Docencia 
VOCACIÓN:

�INNATISMO (“maestro se nace”)

�DESINTERÉS, GRATUIDAD (misión sin retribución material)

�DIGNIDAD (por añadidura y en relación a la idea de misión)

TRABAJO

�EL DOCENTE COMO PROFESIONAL QUE VIVE DE SU TRABAJO

PROFESIÓN

�ELECCIÓN RACIONAL

�CONOCIMIENTO ESPECÍFICO

CONTINUUM ENTRE VOCACIÓN Y PROFESIÓN 





El trabajo docente: Performance/Praxis

Acción que tiene su fin en sí misma

Actividad que requiere de un público

Actividad que no se objetiva en un resultado inmediato y evaluable.

El docente como generador de motivación, interés y pasión por el 
conocimiento

El docente como creador y recreador de las condiciones de su propia 
autoridad y reconocimiento



El oficio docente (Alliaud y Antelo)

La manera en la que uno hace su trabajo  y que no se desliga del producto del mismo

(trabajo de transformación de otros)

Pasión (por el conocimiento), Deseo (de enseñar), Voluntad (de transmitir), Esperanza 
(de que se produzca el acto pedagógico) (Meirieu)

Sobre el probar y el saber

El trabajo sobre los otros bajo el declive de las instituciones y como una experiencia 
construida por los actores

Oficio: capacidad de producir algo, de conocerlo y de hacerlo conocer



IDENTIDAD PROFESIONAL

Resultado a la vez estable y provisorio, individual 
y colectivo, subjetivo y objetivo, biográfico y 

estructural, de los diversos procesos de 
socialización que, conjuntamente, construyen 

los individuos y definen las instituciones 
(Dubar,2002).



IDENTIDAD DOCENTE

Proceso individual y colectivo de naturaleza 
compleja y dinámica que lleva a la configuración 

de representaciones subjetivas acerca de la 
profesión docente(…) es tanto la experiencia 

personal como el papel que le es reconocido en 
una sociedad (Vaillant, 2007)



PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE

Proceso vinculado a las transformaciones en las maneras de 
“ser”, “estar” y “hacer” en la profesión docente.

Remite a la configuración de la identidad profesional y la construcción del 
conocimiento profesional.

Supone las instancias de formación inicial, socialización y actualización 
profesional



IDENTIDAD

“(...)son a la vez, efectos de juegos de relaciones y potencias, 
aquello que podemos ir siendo bajo determinadas condiciones en 
distintos momentos, según cierta forma de vincularnos, en virtud 
de las situaciones que armamos y las escenas que diseñamos para 

nosotros mismos. 

Ahora bien, pensarse uno mismo no proviene del vacío, sino que 
tiene que ver con lo que otros pensaron de uno, con haber sido 

pensado y narrado por otros en algún momento o en la 
actualidad”

(Nicastro y Greco, 2009,p.61)



IDENTIDAD DOCENTE(el “ser docente ”)

…) los escenarios educativos se presentan con tensiones, dilemas, 
conflictos, diferentes personajes y distintas peripecias. El desafío 

formativo es irse constituyendo en “narrador”, que va unificando en un 
relato siempre abierto estas diferencias y tensiones. Esta identidad 

narrativa, que nos define como maestros, la vamos formando en esta 
difícil tarea de construir un relato, capaz de unificar esas tensiones, 
conflictos, dilemas, esperanzas, peripecias, y darnos una identidad 

que nos defina”

(Cullen, 2009, p.21)



IDENTIDADES Y SABERES PROFESIONALES

“Pensar los procesos de conformación de las identidades es pensar 
construcciones inacabadas de lo que “se es”, en continua 

transformación y repregunta sobre sí mismo y los otros, sobre sí mismo 
y el contexto (…) indagar sobre estas identidades es indagar sobre las 

representaciones que las sostienen y las prácticas sociales en las que se 
constituyen, relaciones con saberes disciplinarios y con el “saber 

hacer”.

(Errobidart, 2008, p.23)



TRAYECTORIA

Al hablar de trayectoria nos referimos a un recorrido, un camino 
en construcción permanente que (…) va más allá de la idea de 
algo que se modeliza, que se puede anticipar en su totalidad o 
que se lleva a cabo mecánicamente respondiendo sólo a algunas 
pautas y regulaciones. No es un protocolo que se sigue, 
preferimos pensarlo como un itinerario en situación”

(Nicastro y Greco, 2009, p.23)
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