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Resumen 

La identidad profesional es un proceso de construcción personal y colectiva configurada a 

partir de las experiencias personales, además de los sucesos sociales vividos en la comunidad y 

cómo se le percibe en la sociedad. Se destaca que la identidad afecta la forma en que se 

desempeña el docente, en el tipo de discurso que adopta, ya que mediante él se manifiesta el 

grupo al que pertenece, así como la representación que tiene sobre el sentido de ser docente. Ello 

se observa, primordialmente, en cómo se define y define a los otros miembros de su comunidad 

de práctica. Asimismo en el papel que asume para la construcción o deconstrucción de ambientes 

o conceptos relacionados con el ámbito de la enseñanza-aprendizaje (Bolivar, 2007; Lopes, 2007; 

Richards, 2011) . 

Se presentan los hallazgos parciales de la identidad profesional de los profesores de inglés 

como lengua extranjera (ILE) en escuelas primarias públicas de Ensenada, B.C. Los datos son 

resultado de un estudio cualitativo con entrevistas a profundidad a profesores del Programa 

Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB) con el propósito de conocer la percepción de 

los docentes acerca del contexto de implementación. 



Se interpreta que existe una carencia de reconocimiento social, dentro y fuera del contexto 

escolar. Ésto se genera a partir de una crisis de identidad causada por la heterogeneidad de 

perfiles académicos, lo que dificulta la conformación de una comunidad de práctica integrada 

para enfrentarse a los retos de la implementación del PNIEB y construir una identidad profesional 

con reconocimiento. 
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Introducción 

Al hablar de la formación profesional del profesor y los distintos componentes que 

forman parte de ella, como son los conocimientos, habilidades y actitudes que conforman los 

esquemas de acción que distinguen al docente, de igual manera la identidad profesional se 

considera parte del entramado que identifica al profesor. Este trabajo refiere sobre las 

concepciones acerca de la conformación de la identidad profesional en los profesores de inglés 

como lengua extranjera (ILE). Se desprende de la investigación que se está realizando sobre la 

implementación del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB). En ella se 

aborda el contexto en el que se implementa el programa donde sobresale la heterogeneidad 

académica que existe en los profesores que forman parte de él. De acuerdo a lo que presentan 

diversos autores se asume que la identidad profesional impacta la implementación del PNIEB. Se 

presentan los hallazgos que arrojan las entrevistas realizadas a los profesores en este programa. 

Desarrollo 

La identidad profesional es una construcción que se realiza a partir de las experiencias 

personales, pero, también se sustenta en los sucesos sociales vividos en la comunidad y en la 

manera que se le percibe en la sociedad, de ahí que se le llame un proceso de construcción 



individual y colectiva (Bolivar, 2007; Lopes, 2007; Richards, 2011). Lo vivido en la colectividad 

determina, en buena parte, esta identidad que afecta la manera en que el profesor se desempeña 

en su campo y en el tipo de discurso que adopta.  Así manifiesta el grupo al que pertenece y las 

representaciones que tiene sobre el sentido de ser docente.  

Asimismo se observa en el papel que ejerce dentro del salón de clases, la escuela y la 

comunidad. En la identidad profesional se involucran aspectos de tipo personal, como la biografía 

personal, la cultura, las condiciones de trabajo, edad, género y la cultura escolar, dentro y fuera 

del salón de clases (Richards, 2011). En la identidad se refleja la manera en que el profesor se 

autodefine y define a los otros miembros de su comunidad para actuar e influir en diferentes 

contextos.  

Existen circunstancias que conducirían a una crisis de identidad o a la misma privación de 

esta construcción, como lo es la carencia de reconocimiento social. Este reconocimiento social se 

construye a partir de las representaciones individuales de los sujetos que conforman un grupo. 

Así esta crisis se debe a una falta de vinculación entre la identidad individual y la colectiva. Ya 

sea por que no existe una identidad colectiva o por que surgen otras que entran en conflicto, que 

resultan en una falta de reconocimiento individual y grupal (Bolivar, 2007; Lopes, 2007). 

Sin embargo, en esta conceptualización donde la identidad individual está supeditada a la 

colectiva, se ha cambiado por una actual, donde los individuos tienen la capacidad creativa, 

reflexiva, cooperativa y activa para construir una identidad colectiva (Hewit, 1991 citado por 

Lopes, 2007).  Entonces, para lograr un reconocimiento social (de representación colectiva) se 

puede construir mediante las acciones cooperativas de los individuos a través de elecciones 

individuales.  Estas acciones llegan a impactar el nivel colectivo.  Pero, si existe una crisis de 



identidad concebida desde lo individual y lo colectivo, entre la pertenencia a la comunidad de 

práctica y la sociedad parece incierto cómo lograr este reconocimiento social.  

A partir de la escuela, ¿Se puede desarrollar una identidad profesional? Desde la 

formación inicial se adquieren los puntos de referencia para formarse las representaciones 

individuales acerca del desempeño, para que el profesor se justifique, analice y evalúe.  Sin 

embargo, esta identidad se enfrenta a la realidad del contexto actual, aunque convergen, están en 

una continua adaptación por los contrastes que existen en lo adquirido en la formación inicial.  En 

ocasiones se idealiza un concepto de identidad y a partir de lo que experimentan los profesores en 

sus ambientes de trabajo, les hace desistir en seguir con esa identidad y crear una nueva (Lopes, 

2007). 

Lopes (2007) argumenta que esta crisis de identidad se debe a que la formación inicial es 

una formación académica más que una formación profesional. Se carece de bases sólidas para 

resistir a la destrucción de la identidad profesional. Se  desarrollan más los aspectos de la 

enseñanza: teorías, metodologías, desarrollo de habilidades, el "argot" del medio, etc., y menos 

en la construcción de una identidad profesional profunda y sólida. Lopes lo atribuye a la política 

educativa de formación que fracasa desde su base en el desarrollo de una identidad. 

De las precisiones anteriores surgen las interrogantes ¿Cuál es la identidad profesional de 

los profesores de ILE en las primarias públicas? ¿Cómo lo percibe el profesor? Al analizar la 

perspectiva de los profesores de ILE, en primarias públicas de Ensenada, B.C., sobre el contexto 

de implementación del PNIEB, sobresale la formación y desarrollo profesional como un factor 

determinante para enfrentar los retos del programa. Y la identidad profesional forma parte de este 

aspecto. 



Estrategia metodológica  

Se aborda el estudio desde la perspectiva cualitativa, la cual se caracteriza por tener un 

enfoque humanista con la finalidad de comprender e interpretar un suceso. Lo que se buscó es 

analizar la implementación del programa desde la propia perspectiva del docente, examinando la 

forma en que él lo experimenta. 

Se realizaron ocho entrevistas bajo la técnica de entrevista a profundidad a profesores de 

ILE que trabajan en el PNIEB en primarias públicas de Ensenada, B.C., durante el ciclo escolar 

2011-2012. Se determinaron los criterios de selección a partir de su formación académica, 

conformados en tres grupos de profesores: 1) con licenciatura o posgrado en el área de la 

enseñanza de lenguas o educación, 2) con licenciatura en otras áreas del conocimiento y, 3) con 

preparatoria y diplomado en el área de enseñanza de lenguas. Se buscó obtener la opinión de 

profesores de los tres grupos mediante una selección estratificada intencional.  

La entrevistas fueron transcritas y analizadas con ayuda del programa Atlas.ti, versión 6, 

para la fragmentación de los datos y obtener el material empírico para su interpretación y 

discusión en este trabajo. Las entrevistas se identifican con la clave P (profesor) y el número de 

entrevistado. 

Para presentar este informe parcial de investigación se seleccionó la información generada 

en una de las categorías de esta investigación: identidad profesional. 

Resultados y discusión 

Las experiencias que vive y la manera en que el profesor siente que es percibido en su 

entorno -el aula, escuela, la sociedad- determina su identidad. Ésta afecta su actuar ante 

determinadas situaciones, en el nivel en que el profesor considera tiene injerencia y en la 

autonomía para externar sus inconformidades y dudas sobre lo que considera debe cambiarse.  



“No sentimos ese apoyo, no nos sentimos parte de un sistema que nos respalde. Si el día 

de mañana otros maestros que tengan un perfil mayor o un perfil que cubra, nos dicen: 

“usted ya no está apto”; cuando ya tenemos 10 años en el programa. Es muy difícil 

porque las nuevas generaciones salen preparadas [aunque] entran y no saben qué hacer. 

[Nos dicen]: no sabemos cómo impartir como lo hacen ustedes en tan poquito tiempo. 

Muchos profesores nuevos están entrando o [los] mismos que están impartiendo español. 

Sí tienen un nivel del idioma pero, la verdad, nos han dicho los maestros:  no funciono en 

inglés, no estoy apto para ponerme en los zapatos de un maestro de inglés, no sé cómo 

impartir la clase” (P3:37). 

Los profesores se reconocen dentro de un ámbito en el que no es suficiente la competencia 

comunicativa en inglés para estar inmersos en el PNIEB. Están conscientes que la forma   n en 

e   área de lenguas es parte de su identidad, aunque se haya adquirido de forma experiencial, más 

que con una formación inicial teórica. Se sienten parte de una comunidad, no reconocida todavía 

por la sociedad, y luchan por que los esfuerzos realizados para conformar las clases de inglés en 

primaria lleguen a tener un status oficial, con todos los beneficios que ello implica.  

“Cuando yo entré apenas estaba estudiando, yo no tenía nada. Tenía sólo un diploma que 

había estudiado inglés aquí en la UABC y así me aceptaron. Ahora sí te piden mínimo el 

diplomado o la licenciatura. Pero muchos maestros no estudiaron nada; sólo han hecho 

diplomados y ni siquiera saben bien inglés. Van aprendiendo en lo que son los cursos; eso 

es algo ya deberían de saber cuándo vas a empezar no m entras que ya estas enseñando” 

(P5:39). 



Richards (2011) establece que la identidad se manifiesta en el desempeño en el trabajo, el 

discurso y las representaciones acerca de la profesión. En esta parte se observa la perspectiva que 

adoptan según la formación: los profesores con más experiencia y sin licenciatura enfatizan en las 

habilidades adquiridas para gestionar el trabajo en el aula y la disciplina. Así como al 

implementar las especificaciones del programa en el tiempo limitado que poseen y con recursos 

restringidos. Ello les lleva al autoconocimiento que la experiencia les proporciona elementos para 

enfrentarse al grupo y a los retos que conlleva. 

Por otra parte, los profesores que tienen licenciatura en el área, iniciada durante la práctica 

o que ingresaron con el perfil, sienten que ellos forman parte de otra comunidad. Les parece 

inadmisible la experiencia de los profesores como una herramienta suficiente para estar frente a 

clases, que igual les ayuda a configurar su propia formación. Es por ello que desvalorizan el 

adquirir los conocimientos y habilidades a través de los cursos. A pesar que ellos mismos 

pudieron haber estado en la situación de iniciar su práctica sin formación previa. 

Es esta desvinculación entre la identidad individual y colectiva lo que dificulta que se 

conformen y perciban como una comunidad de práctica. Al tener dificultades dentro de la misma 

comunidad, entonces sería más difícil una proyección para tener un reconocimiento social. Como 

mencionan Bolívar (2007) y Lopes (2007) entran en conflicto las identidades cuando se debería 

estar trabajando en la construcción colectiva de la identidad. Los profesores del PNIEB se 

agrupan de acuerdo a su formación y argumentan su postura desde ese ámbito, como a 

continuación se manifiesta. 

“D  en mu hos maestros, hay que meter a todos  os de Id omas,  os de  a UABC. Está 

bien, ellos están estudiando, se están preparando pero no tienen el mismo conocimiento y 



experiencia de un maestro de 10 años que dice: ésto me funcionó, ésto no. Ellos [los de 

Idiomas] entran y han desertado. La verdad, yo conozco a gente que se ha salido y dice: 

no, se me hace muy difícil, prefiero dar en prepa o en profesional” (P3:38). 

 Lopes (2007) en la búsqueda de cómo se construye la identidad desde un enfoque 

psicosocial cita a Baugnet (1991) e identifica la interrelación de tres dimensiones teóricas para 

interpretarla: la identidad situada desde como se percibe el sujeto y la estructura social; la 

identidad situada en las relaciones intergrupales y la identidad situada desde la teoría de las 

representaciones sociales. 

Se observan dos de éstas en lo citado por el profesor anterior, la primera es en cuanto a 

cómo él se percibe dentro de un contexto con sus características personales. Él se aprecia a sí 

mismo que desempeña de manera sobresaliente la labor docente por el conocimiento adquirido en 

la experiencia, aunque no cuente con una preparación profesional en el nivel licenciatura. Al 

poseer más experiencia que un profesor novel con licenciatura se sitúa en una posición de ventaja 

respecto a los demás profesores; a pesar de reconocer que la estructura social da mayor 

reconocimiento a un profesor con superior preparación académica. 

En la segunda interpretación teórica se ven el tipo de relaciones intergrupales. Cada grupo 

se siente con ventaja por sus características personales, de formación, conocimiento, habilidades 

o experiencia. Nuevamente se pone de manifiesto la segregación que hacen en uno u otro grupo. 

Al no trabajar en conjunto para fortalecer esa identidad, como una comunidad de práctica, resulta 

en desventajas para todos. Además, que ello impacta a la tercera interpretación, la de la teoría de 

las representaciones sociales. 



La formas colectivas de pensamiento y el discurso adoptado al comunicarse forman las 

representaciones sociales (Moscovici, 2000). Es mediante el discurso que se transmiten las 

creencias, a partir de él se construye la realidad. La representación social tiene sus cimientos en el 

sujeto, en las opiniones, asociaciones y actitudes y cómo las inserta en la estructura social. El 

simbolismo que llegan a tener determinadas acciones inhiben o fomentan ciertas actuaciones. Se 

va adoptando un discurso que va en congruencia con esas creencias.  

El discurso colectivo podría unificar a los profesores del PNIEB, quienes en general 

coinciden en que el profesor de inglés cuenta con habilidades para motivar a sus estudiantes a 

interesarse en el aprendizaje de la lengua. Se tiene esta creencia,  de que el profesor de ILE es 

más creativo, enfocado en el desarrollo de competencias para utilizar el idioma en diferentes 

contextos. 

“Eso es lo que hacemos nosotros diario, ¿no? Los de inglés. Es muy diferente como lo 

enseñan ellos [los profesores de español]. Tal vez porque nosotros lo tenemos que hacer 

atractivo, porque es una segunda lengua, para llamar [sic] su atención. Para tenerlos 

siempre, nosotros tenemos que estar s empre  nnovando, ha  éndo o d vert do” (P8:40). 

Es en esta parte donde los profesores coinciden en sentirse parte de una comunidad de 

práctica, se consideran con habilidades que hacen sus clases más significativas para los alumnos 

y que difieren de los profesores que imparten las asignaturas en español. Esa es la representación 

que tienen sobre el ser profesores de inglés: tienen que hacer las clases entretenidas, que motiven 

a los alumnos para estar en las clases, utilizar diversas estrategias de aprendizaje para de esta 

manera captar la atención de los niños, hacer que participen y que quieran continuar con el 

aprendizaje de la lengua. 



Conclusiones 

A través de la historia se ha visto como, de una valoración social donde el ser profesor era 

considerado de alto prestigio y de pertenencia a un grupo respetable, ha decaído. Los resultados 

experimentados en la educación, la crítica generalizada del sistema de enseñanza y la imagen que 

transmiten los medios de comunicación tienen efectos negativos que deterioran y generan una 

baja valoración al rol del docente. Esto también repercute en la imagen e identidad del profesor 

de lenguas. Algo a considerar es que el profesor de ILE  es también parte de la comunidad de 

práctica de la educación, y por tanto debería evitarse la segregación.  

Si la retribución mayor y más gratificante es el reconocimiento social, que contribuye a la 

identidad del profesor, en su evolución y desarrollo, que a final de cuentas determinan su 

respuesta al contexto, entonces se debería poner mayor énfasis en que las reformas y contextos 

políticos propicien la identidad profesional del docente.  

Convendría que los profesores de ILE del PNIEB se unieran para construir una identidad 

que favorezca la proyección hacia el exterior, para cambiar cómo es observado o percibido por la 

sociedad. Se requiere trabajar de manera articulada, valorando el trabajo de uno u otro, así se 

influirá en el nivel de actuación para la toma de decisiones que atañen al programa. Ello 

indudablemente va a impactar la práctica docente del profesor de ILE y las respuestas que dará en 

su entorno inmediato para enfrentar el reto de la implementación del PNIEB. 
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