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Capítulo VI. Principios 
orientadores sobre la 
construcción identitaria del 
docente

Finalizado el proceso investigativo, se pueden considerar los siguien-
tes aportes en los órdenes epistemológico, metodológico, pedagó-

gico e institucional frente a la construcción identitaria del docente de 
posgrados en educación. A continuación, se explicará cada uno de es-
tos a través de seis principios orientadores.

 

PRINCIPIO 1

Los seres humanos son sujetos 
constructores de historias que 
al ser narradas se reconstruyen, 
permitiendo la emergencia de 
nuevas comprensiones sobre sí
Es necesario en los procesos de inducción y reinducción de los docentes 
de posgrados favorecer escenarios reflexivos en los cuales se invite a 
los maestros a narrar sus experiencias en los procesos formativos, des-
velando maestros y miembros de sus familias que fueron significativos 
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en sus historias en los ámbitos personal y profesional, precisando que 
de dichas improntas recibidas les favorecen o no en sus prácticas do-
centes y, sobre todo, la comprensión de sí mismo como formador de 
formadores. Ello permitirá actualizar las versiones de sus experien-
cias, de sí y del tipo de retos en la formación que es necesario asumir.

La interacción de las relaciones pedagógicas y personales, pun-
tuadas como significativas en la red social del maestro en sus diversos 
ciclos vitales, desarrolla capacidades importantes de flexibilidad men-
tal, apertura paradigmática, humildad intelectual, entre otros. Estos 
se consideran procesos activadores del ajuste, la adaptación y transi-
ción a los cambios que se le exigen al docente, en sus nichos laborales.

Es importante recordar que los maestros tienden a replicar aque-
llas acciones que, en su concepto, les fueron útiles en sus vidas. Este es 
uno de los aspectos que estructura la rigidez del universo de sus creen-
cias, el cual está configurado por argumentos e intenciones y organiza 
las narrativas sobre su rol docente y por ende sus acciones. Por consi-
guiente, estructurar procesos formativos o de capacitación de docentes 
en la universidad a nivel de posgrados requiere también abordar una 
dimensión personal-profesional del maestro en lo concerniente, según 
Bronfenbrenner (1996), a una versión ecológica. Se hace necesario re-
tomar al micro y cronosistema de la historia de vida del profesor para 
reconocer el universo de creencias que se ha formado. Es más, bajo 
el principio sistémico de la interacción con el otro, para la construc-
ción del sujeto es importante hacerlo por grupos o equipos de maes-
tros, dado que se pueden compartir experiencias para darle sentido y 
contexto a sus prácticas docentes en posgrados. Con estas estrategias 
de conformación por equipos conversacionales y reflexivos sobre sus 
historias, se estarían abriendo posibles rutas para la formación de re-
levos generacionales docentes. 
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PRINCIPIO 2

Se entiende que los procesos reflexivos 
conversacionales son generativos 
del encuentro entre la experiencia 
vivida y la experiencia narrada
La construcción identitaria es un proceso sistémico, inacabado, com-
plejo, dinámico y con posibilidades de transformaciones constante-
mente, aspectos estructurantes de todo sistema vivo, de acuerdo con 
los planteamientos de Bertalanffy (1976). Por ello, el docente, gracias 
a su sentido narrativo, puede construirse a sí mismo gracias a proce-
sos reflexivos sobre su acción y sobre la forma en que se narra en esta 
acción, es decir, reflexionar sobre diversos órdenes de su práctica na-
rrativa. Como se pudo apreciar a lo largo del proceso investigativo, al 
propiciarse escenarios basados en el respeto, la confianza y el recono-
cimiento del docente como capaz de, se permite que se asuman postu-
ras de escucha y observación de sí que invitan al maestro a encontrar 
otras conexiones entre sus experiencias, su rol y la apuesta pedagógica 
que asume en su desempeño profesional. 

Se dan transformaciones en los universos de creencias del profesor 
en los cuales se le puede proponer, encontrar las coherencias entre sus 
acciones, argumentos e intenciones, ya en el ciclo de profesionalización, 
en búsqueda de conectar sus experiencias vividas con las experiencias 
narradas, de cara a encontrar nuevas versiones o relatos orientados 
bajo un principio de coherencia y como autoridad académica para sus 
estudiantes. También se aprecia dentro de la investigación que aque-
llos docentes puntuados como significativos en las historias narradas 
por los participantes daban cuenta de dicho precepto y eran puntua-
dos como personajes importantes y significativos dentro de su red so-
cial, como proceso substancial en la construcción de su ser docente. 
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PRINCIPIO 3

En los escenarios institucionales, 
para la formación del maestro es 
importante que emerja un encuentro 
dialógico entre las subjetividades y las 
intersubjetividades de quienes participan 
en el proceso formativo en el aula
Este principio invita a considerar que en las capacitaciones los docentes 
pueden posicionarse expertos en sus prácticas, no para dar conferencias 
sobre lo que saben hacer mejor, pero sí para conversar reflexivamente 
con sus estudiantes, coordinadores y jefes inmediatos sobre aquellos 
aspectos que considera válidos en su identidad profesional e institu-
cional, para encontrar colaborativamente posibles rutas pedagógicas, 
de gestión y de investigación, y coordinar intenciones, argumentos y 
acciones cualificadores de la relación pedagógica y laboral construida 
por los actores de la comunidad universitaria.

Las subjetividades de maestros, estudiantes y demás funcionarios 
están presentes dada la condición de ser humanos. Como se señala en 
el paradigma complejo, no se trata de obviar este aspecto inherente a la 
condición del ser persona; lo que sí se puede hacer con ello es ponerlo 
en la escena conversacional con los otros, de manera que surjan senti-
dos y se dé contexto a lo que se hace, transitando del paradigma de la 
exclusión –en el cual se puntúa como bueno o malo lo que se siente, 
piensa o hace– hacia una comprensión sistémica en la que se busca la 
construcción conjunta de nuevas apuestas pedagógicas intersubjetivas, 
es decir, construidas en los encuentros donde se atraviesa de lo indi-
vidual a lo colectivo y viceversa. Lo anterior, como lo señala Gergen 
(2006), permite la comprensión de un “yo relacional” en el cual se re-
cupera la identidad y el sentido del ser gracias a la legitimidad que se 
otorga al ser escuchado por otros en el contexto donde se desenvuel-
ven, y no como un ser aislado que necesita competir para sobrevivir, 
sacrificando sus vínculos, bienestar y calidad de vida.
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Por ende, los dilemas y tensiones propios de la vida del ser docente 
pueden narrarse desde perspectivas más apreciativas con el otro, en un 
sentido de trabajo en red, sobre cómo enfrentar los retos de las políti-
cas institucionales, las políticas públicas en educación y las exigencias 
del contexto nacional y global propios de la denominada sociedad de 
la información en las que la incertidumbre, el cambio, el caos son pro-
cesos que atraviesan la vida y le dan su sentido complejo. 

Es necesario recordar que dentro de las narraciones docentes se 
percibía la presencia de otros seres en sus vidas para legitimar sus ac-
ciones, recibir consejos, regular sus conductas, obtener apoyo en diver-
sos órdenes, etc. Tales eran funciones prioritarias para construirse a sí 
mismos como seres importantes y valiosos. En otras palabras, la cons-
trucción identitaria necesariamente recupera una perspectiva ecológica 
de las redes conversacionales y de las redes sociales, que autores como 
Morin (1996), Slusky (1996), Dabas (1998), Echeverría (2000) y Niño y 
Castañeda (2010) ubican dentro de la perspectiva sistémico-compleja, 
en la que las ligaduras, las alianzas y los equipos colaborativos, propi-
cian el desarrollo emocional y fortalecen los procesos de convivencia 
solidarios y cooperativos entre los seres humanos.

PRINCIPIO 4

La autorreferencia del docente 
emerge cuando se vuelve observador 
reflexivo de sí en el entramado 
relacional del cual hace parte
Bajo una comprensión sistémica compleja, la autorreferencia implica 
que el maestro se asuma como sujeto de observación al realizar pro-
cesos reflexivos sobre su práctica pedagógica en el aula y, con base 
en este proceso, tome decisiones sobre cómo fortalecer su ejercicio 
profesional. Los docentes necesitan conversar de manera reflexiva 
con sus colegas sobre los cambios del momento histórico que se está 
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viviendo, reconociéndose como parte de este y tratando de encontrar 
las divergencias que alimentan su estilo personal y que le distinguen 
como maestro de maestros. Ante tantos cambios que se presentan en 
la construcción de conocimiento humano, los docentes se ven expues-
tos a permanentes reajustes de su papel, pues ello posiblemente im-
plica asumir nuevas tareas alrededor de sus prácticas docentes, que 
anteriormente no se consideraban tan prioritarias. En este orden de 
ideas, pueden sentir que sus estilos personales se ven amenazados y 
considerarlos desactualizados; de hecho, el maestro hoy requiere ga-
nar competencias en manejo de bases de datos específicas, manejo de 
plataformas especializadas, formas de ubicar sus productos en redes 
y revistas con ciertos grados de ubicación de acuerdo con estándares 
nacionales e internacionales. No puede suponerse que el maestro está 
listo para asumir estos cambios de manera espontánea; es necesario 
implementar acciones institucionales que los apoyen para actualizar 
sus competencias en dichos ámbitos y poder asimilarlos reflexivamen-
te de acuerdo con sus ritmos y experiencias personales.

Es claro que el maestro requiere hoy autogestionar sus procesos 
de formación; sin embargo, es necesario considerar que se debe com-
binar con otros procesos formativos que se le ofrecen institucional-
mente para que se sintonice con las metas que allí se establecen. Así 
pues, ser docente de posgrados en educación requiere asumir practi-
cas reflexivas alrededor de los retos a los que se enfrentan en las aulas 
y desde allí estar en sintonía con los cambios en política pública edu-
cativa nacional, las demandas en aplicación de pruebas estandariza-
das en diferentes niveles formativos, los programas trasversales que se 
exigen implementen en las propuestas curriculares de las instituciones 
educativas donde laboran, etc. Deben evaluarse las claves pedagógi-
cas que los sustentan y la forma de favorecer el manejo en las aulas 
de estos temas, en los que potencia un aprendizaje crítico, reflexivo y 
pro blémico en sus estudiantes, con base en los seminarios o procesos 
investigativos que adelanta.

Bajo esta perspectiva, cuando las universidades fortalecen los senti-
dos de pertenencia de sus profesores con la institución, pueden diseñar 
escenarios formales para propiciar en el docente una conciencia de sí, 
volviéndose él mismo su propio sujeto de observación para encontrar 
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conocimiento generativo y deliberativo encaminado al reconocimien-
to de su lugar dentro de la institución, como un agente dinamizador 
de procesos formativos, investigativos, entre otros.

PRINCIPIO 5

En la construcción identitaria se da 
un proceso dialógico, de encuentro y 
desencuentro; entre el microsistema y el 
macrosistema, en la historia del maestro
El profesor, el estudiante y la institución educativa, por una parte, se 
encuentran en un microsistema en el cual se dan procesos de comple-
mentariedad y de inclusión con respecto a las intenciones, argumen-
tos y acciones del universo de creencias que, al dar cuenta de diversos 
actores e historias, generan tensiones y antinomias en el sentido de la 
perspectiva compleja de acuerdo con Capra (2000) y Morin (2005) 
como un primer bucle de relación entre los diferentes actores de la 
universidad –y de manera particular de los posgrados en educación– 
que no pueden desarticularse de otros sistemas complejos en los que 
a su vez están inmersos.

 Por consiguiente, se estructura un segundo orden de recursión del 
bucle comprensivo en la configuración identitaria del docente, el cual 
contiene el microsistema explicado, y a su vez organiza las intencio-
nes, argumentos y acciones del deber ser del docente de posgrados en 
educación, establecidos en la política pública nacional e internacio-
nal que transversaliza su identidad. Este segundo nivel de la espiral, 
en conexión con el primero, son dos escenarios de la cotidianidad en 
los que se mueve o desplaza el docente para afrontar los retos a los 
que se enfrenta, es decir, se da un proceso de movimiento y dinamis-
mo constante.

No obstante, se encuentra en la investigación que gracias a las re-
laciones pedagógicas y personales puntuadas como significativas en la 
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red social del maestro en sus diversos ciclos vitales, se da el desarrollo 
de capacidades importantes de flexibilidad mental, apertura paradigmá-
tica, humildad intelectual, entre otros, los cuales se consideran en esta 
tesis como procesos activadores del ajuste, la adaptación y transición 
a los cambios que se le exigen al docente en sus nichos laborales. En 
este sentido, podría considerarse que es importante privilegiar escena-
rios institucionales para la capacitación de los maestros en posgrados 
de educación, concebidos como encuentros narrativos que propician 
la transición en el bucle de conocimiento, tanto del maestro como  
de la institución en tanto sistemas dinámicos, hacia órdenes compren-
sivos e interpretativos de la esencia de cada uno, es decir, sus sentidos 
institucionales, transcendiendo la descripción y conexión de elementos 
propios de las experiencias hacia procesos orientados en el universo 
de creencias al sentido y significados de su quehacer y ser.

PRINCIPIO 6

Las narrativas de los maestros, 
como escenarios para escucharse 
en otro tiempo y espacio sobre sus 
experiencias, favorecen la visibilización 
de su sistema identitario
La narrativa se convierte en un proceso dinamizador para la recons-
trucción de la historia de vida del maestro. A través de ella se le invi-
tará para que vaya identificando las tensiones vividas, los episodios 
críticos dentro de su experiencia personal y profesional, las personas 
significativas que hicieron parte de su red familiar y de formación es-
colar y universitaria, las transiciones vitales que consideran lo movi-
lizaron en sus formas de ver y reconocerse en el mundo. Se convierte, 
entonces, en una posibilidad para que el docente en el acto mismo de 
narrar su historia la reinterprete a través de la reflexión, encontrando 
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nuevas claves, opciones y caminos de lo vivido. Como lo propone 
Ricoeur (1995), gracias a la reflexión de los seres humanos se le da 
sentido a su experiencia, emergiendo desde allí una nueva compresión 
e interpretación de la misma y abriendo caminos para transitar de la 
simple descripción de su historia hacia un orden de pensamiento com-
prensivo de mayor complejidad.

 Al asumir dicha propuesta conversacional reflexiva, se libera del 
mito imperante en la modernidad, en la que se le pedía alejarse de 
la realidad observada para no contaminar sus observaciones y man-
tener un nivel de validez a través del manejo de la neutralidad en el 
aula universitaria, como si la realidad estuviera por fuera del obser-
vador-maestro. Inclusive las subjetividades del docente como sujeto 
narrador interactúan, confluyen y se entrecruzan, configurando nue-
vas comprensiones de sí y del contexto universitario, dando cuenta de 
construcciones desde la intersubjetividad que transforman significados 
y sentidos de su papel como formador de formadores y, sobre todo, re-
cuperando su voz como lenguaje que permite comprender los contex-
tos educativos y construir conocimiento alrededor de los fenómenos, 
problemas y situaciones que están presentes en estos. 

De manera puntual, puede concluirse que la construcción iden-
titaria del maestro no es un estado estable, acabado y cerrado, sino 
que se caracteriza por la presencia contante de los cambios, tensiones 
y retos a los que está sujeto dentro de las instituciones universitarias 
como microsistemas, como en las macrotendencias que circulan alre-
dedor de la formación de formadores a nivel nacional e internacional, 
en los diferentes momentos históricos tanto de su formación como de 
su ejercicio profesional, es decir, los cronosistemas en los que ha cons-
truido cotidianamente su historia como docente. Es más, gracias a es-
tas transformaciones constantes es que se logran configurar sus rasgos 
identitarios enraizados en su sentido de ser maestro y las implicaciones 
que ello trae en su comprensión de sí.

En el siguiente mapa se representan de manera sintética los prin-
cipios que se proponen en este último capítulo.
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Figura 1.  Aspectos centrales de la construcción identitaria 
del maestro. Fuente: elaboración propia
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Adicionalmente, dentro de la investigación desarrollada en los pos-
grados de educación de la Universidad Santo Tomás, se encontró que 
en la configuración del sistema identitario del docente interactúan sis-
témicamente capacidades atravesadas por un proceso de reflexividad 
generativa, es decir, el poder observarse desde una perspectiva profe-
sional hoy, en su historia pasada y la que quiere construir a futuro, el 
maestro reconoce cómo lo que caracteriza su práctica pedagógica está 
conectado con sus experiencias familiares, las transiciones vitales, las 
experiencias formativas de grado y posgrado, la lectura histórico-social 
que realizó dentro de contexto en el cual creció, entre otros aspectos.

Gracias a dichos procesos reflexivos, el docente, además de recons-
truirse en la historia narrada, devela aspectos que no había identificado 
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como significativos en la construcción de su identidad como maestro, 
ya sea para mantenerlos, transformarlos o redefinirlos. Bajo esta pers-
pectiva, se identificaron las siguientes capacidades dentro del sistema 
identitario:

Capacidad 1.  Adaptación al cambio y flexibilidad de comprensión de 
la realidad. Promover procesos reflexivos sobre transi-
ciones vitales y los aprendizajes desarrollados.

Capacidad 2.  Reconocer que su profesión docente responde a un 
sentido vocacional formado a lo largo de su historia 
personal.

Capacidad 3.  Evidenciar en su rol profesional una comprensión hu-
manista como un componente fundamental que trans-
versaliza su saber ser, su saber conocer, su saber enseñar, 
su saber investigar, su saber comunicar. 

Capacidad 4.  Encontrar dentro de sus sentidos de vida la pedagogía, 
visibilizando su rol como un ejemplo de vida. A partir 
de este argumento, se da la intención de sus acciones y 
la de sus estudiantes. Aquí se reconoce en tratar de en-
contrar la coherencia entre lo que siente, piensa y hace, 
en tanto ser en permanente construcción.

Capacidad 5.  Asumir una posición crítica de la realidad social, enten-
diendo la importancia de convertirse en agente transfor-
mador de contextos, con influencia como sujeto político 
y en pro del cambio del sistema educativo.

Capacidad 6.  Develar las tensiones que se presentan en la educación 
de nuestro país a partir de una postura de construcción, 
seguimiento y evaluación de la política pública, de tal 
manera que pueda aportar a la construcción de nuevas 
herramientas pedagógicas interdisciplinares que trans-
formen las propias acciones como docentes. 
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Figura 2.  Capacidades que emergen en el proceso de 
reflexividad generativa del maestro en relación 
con su identidad. Fuente: elaboración propia
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De otra parte y con respecto a su práctica pedagógica, emergen 
un conjunto de tendencias en los diferentes ciclos de formación del 
maestro, como en su ejercicio profesional, que pareciera se convier-
ten en hilos conductores, de la comprensión de su papel con sus es-
tudiantes: en primer lugar, se encuentra el interés por investigar y 
conocer la realidad social y cultural para poder abordar los diferen-
tes contextos; en segundo lugar, la necesidad de asumir una postu-
ra crítica y reflexiva sobre la educación, la presencia de la política 
pública y el proceso pedagógico; en tercer lugar, la importancia de 
construir metodologías y herramientas pedagógicas que aborden de 
forma efectiva la comunicación docente-estudiante, lo cual se repre-
senta en la siguiente gráfica:
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Figura 3.  Tendencias en los diferentes ciclos de formación y desarrollo 
profesional del maestro, con respecto a su práctica pedagógica
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Dentro de estas convergencias también se encuentra una alta ten-
dencia de adaptación al cambio y flexibilidad académica que permite 
la apertura al nuevo conocimiento, puesto que es necesario construir 
un rol acorde con el contexto y que se encuentra expuesto a la trans-
formación, haciendo uso de las tecnologías emergentes. Con todo 
esto, el sistema identitario de los docentes entrevistados se focaliza en 
la importancia de generar acciones acordes con los cambios sociales 
y la forma como se preparan para afrontar dichos cambios, empren-
diendo acciones que necesitan de liderazgo y compromiso por parte 
de los docentes en su quehacer, reconocidos como actores políticos y 
agentes de cambio. En relación con las tendencias, se encuentran al-
gunas convergencias partiendo de las tendencias mayores por ciclo en 
cada entrevistado. 

Para finalizar, se invita a la instituciones de educación superior a 
favorecer el reconocimiento del sujeto del docente de posgrados en 
los diferentes escenarios que establezca alrededor de sus políticas cu-
rriculares, políticas investigativas, políticas de contratación, políticas 
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de posgrados, entre otros, para que al reconocer las diferencias que 
particularizan su papel dentro de la universidad, puedan articularse a 
las funciones sustantivas, de tal manera que pueda aportar desde su 
perspectiva, lo cual redundará en la configuración constante que se da 
en su sentido identitario. Por supuesto, no puede desconocerse la ur-
gencia en las agendas educativas del Gobierno Nacional de asumir su 
responsabilidad, para incluir dentro de la construcción de su política 
pública en educación la visibilización del sujeto docente de posgrados, 
explicitando su papel dentro de la formación de formadores, las ex-
pectativas que se tienen frente a su saber ser, su saber hacer, su saber, 
conocer, su saber investigar, entre otros aspectos. Ello dará línea a las 
instituciones de educación superior en el reconocimiento del lugar y 
de la labor que el maestro requiere tener.
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