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Los docentes construyen su identidad profesional 
en convivencia con su espacio de trabajo y su grupo 
profesional de referencia (Branda y Porta, 2012, p. 
232). La identidad de un docente es una parte impor-
tante de su identidad completa, es decir, se refiere 
a los sentimientos, pensamientos y actitudes que el 
individuo tiene de sí como formador y de su profe-
sión. La identidad profesional establece unas carac-
terísticas comunes entre todas las personas que se 
ocupan activamente de una determinada labor (Vai-
llant, 2007, p. 3) y que, en el caso de los profesores, 
va evolucionando acorde al paradigma pedagógico 
(Vaillant, 2007, p. 5 ss.). 
 Armando Zambrano definió que la práctica do-
cente se compone de los siguientes tipos de saber: 
disciplinar, relativo al conocimiento de la materia, el 
pedagógico, que se refiere al análisis de la práctica 
en el aula; y el académico, por el cual el profesor em-
plea los anteriores para promover transformaciones. 
Esta valiosa sistematización está orientada principal-
mente al efecto de docente en su ámbito profesio-
nal, pero posiblemente no se ocupa de los procesos 
psicológicos del docente, más allá del procesamien-
to y gestión del conocimiento. Por este motivo, se 
podría añadir un cuarto saber docente: la identidad, 
es decir, el conocimiento que tiene de sí mismo en 
relación con la institución en la que se desenvuelve. 
La formación del docente desde su propia psicología 
sirve como núcleo desde el que se pueden coordi-
nar los distintos saberes y competencias necesarios 
para desempeñar la labor educativa. Una identidad 
docente lograda es la puerta para que el profesor 
conozca sus capacidades e inquietudes y, al mismo 
tiempo, conozca las capacidades e inquietudes de 
sus alumnos. De manera que «el “yo” se convier-
te en el primero de los indicadores; indica a aquel 
que se designa a sí mismo en toda enunciación que 
contenga la palabra “yo”, llevando tras él el “tú” del 
interlocutor. Los demás indicadores […] se reagru-

pan en torno al sujeto de la enunciación» (Ricoeur, 
1996, pp. 24-25). Esta perspectiva supera el debate 
planteado sobre si un docente debe ser un técnico o 
un profesional reflexivo (Day, 2005) porque desde el 
conjunto de sus capacidades el docente adquiere co-
nocimientos significativos, busca un modo personal 
de transmitirlos e incentivar al alumno a que participe 
y construye un proyecto original para mejorar aque-
llos aspectos educativos que percibe como retos a su 
alcance.
 Una paradoja actual en la formación de docen-
tes es que, por un lado, se incentiva el valor activo 
como el modo con el que deben aprender los futuros 
profesores y con el que deben funcionar en su clases 
para incentivar el carácter activo de los alumnos en 
edad escolar; sin embargo, cada día es más evidente 
que se tiende a formarles para aplicar ciertos princi-
pios didácticos y se deja de lado el carácter investi-
gador que conlleva llegar a ser un buen docente (Tar-
dif, 2004, pp. 27-28). Es decir, los docentes acaban 
por formarse como técnicos y no se suele valorar la 
reflexión. De este modo no se produce una verda-
dera construcción compartida del significado entre 
el docente y los alumnos (ya sean estos los futuros 
maestros o los alumnos escolares). El triángulo afec-
tivo-relacional, cognitivo e instruccional necesario 
para ello pasa por una verdadera indagación perso-
nal, que no se quede en la técnica (Serrano y Pons, 
2011). En un trabajo previo, estudiamos cómo las mí-
mesis de Ricoeur sirven a una lectura comprensiva y 
crítica (Sevilla Vallejo, 2019, p. 10 ss.), mientras que 
en este caso nos proponemos utilizar este esquema 
para la formación del profesorado porque nos ofrece 
un sistema para trabajar tanto con la identidad logra-
da en un determinado punto (mismidad) como con el 
desarrollo de nuevas capacidades en el encuentro 
con el contexto educativo (ipseidad).
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