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Resumen

La presente investigación persigue construir apuntes teóricos de la identidad del
docente Ucatense desde la perspectiva de un Nosotros. El enfoque investigativo es
cualitativo desde la visión de la hermenéutica Gadameriana. Para la recolección de la
información se utilizó la técnica de la observación y la entrevista en profundidad aplicada
a tres docentes de la UCAT. El análisis e interpretación de los datos se realizó
considerando la técnica del círculo hermenéutico y el análisis del discurso. Los resultados
de la indagación permiten afirmar que el docente Ucatense encuentra eco de su yo en
otros similares a él, para atreverse a considerar un nosotros, denotando identidad al
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sentirse satisfecho con lo que hace, ser ejemplo, testimonio de vida, dejar huella en sus
estudiantes, practicar una educación personalizada, valorar la carrera docente, demostrar
sentido de pertenencia y reflexionar sobre problemática institucional.

Descriptores: Identidad, docente Ucatense, Nosotros.

Abstract

This research seeks to build theoretical notes on the identity of Ucatense teaching
from the perspective of Us. The research approach is qualitative from the perspective of
hermeneutics Gadamerian. For data collection technique used observation and deep
interview three teachers of the UCAT. Analysis and interpretation of data was performed
considering the hermeneutic circle technique and discourse analysis. The results of the
inquiry are such that the teacher is echoed Ucatense of self in others similar to it, to dare
us to consider a denoting identity to be satisfied with what you do, be an example,
witness of life, leave their mark on students a personalized education practice, valuing
the teaching profession, prove ownership and reflect on institutional issues.

Keywords: Identity, Ucatense teacher, Us.

1. Introducción

En el contexto mundial, la velocidad de los acontecimientos y el subrayado
afán de las personas por todo lo que implica novedad, ha imposibilitado según
Jorge Larrosa (2002), aprovechar la memoria para recrear experiencias que
contribuyen con el desarrollo personal en todos los aspectos que implican
proyección humana, pues ocurren tan rápido que se dan uno tras otro, sin que
las personas se detengan a meditarlos, porque los vicios de la modernidad han
tentado tanto al hombre y a su actividad laboral que no le da chance de dejar
huella o al menos las que él quiere dejar sin ser condicionado a nada ni a nadie.
Por eso, se debe insistir en atribuir al tiempo humano el valor experiencial que
en un devenir ha generado aprendizajes que enriquecen constantemente la
identidad que cada quien como ser histórico en un antes y un después profesa,
comprendiendo así sus singularidades existenciales.

Asimismo, en el escenario universitario la indiferencia hacia el mundo
existente fuera del intramuros, ha dado pie para que sus docentes se preocupen
más por adquirir excitadamente gran cantidad de información para sentirse
galantes en un mundo globalizado, que por poderla interpretar inteligentemente
hablando. Por eso, oír las experiencias subjetivas en la voz de los docentes
permite que sus narraciones desde una perspectiva constructiva de identidad,
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que en palabras de Leonor Arfuch (2005c) nunca es acabada pero se introduce
en un juego de diferencias para afianzar la alteridad y promover la emancipación,
se convierte en un reto para todos aquellos que respetan la profesión docente y
sienten que develarla, deconstruirla y construirla en la voz de sus actores generan
experiencias educativas de incalculable valor que encierran los grandes secretos
de aquellos que se admiran como buenos docentes y que no son más que el
dibujo de un yo en el otro conformando un eterno nosotros.

En este devenir de ideas Liliana Guzmán (2007), considera que “hacer una
experiencia con algo significa que algo nos acaece, nos alcanza: que se apodera
de nosotros, que nos tumba y nos transforma” (p.71). Así pues, la experiencia
vivida por la persona del docente va a influir en la manera como éste se identifica
como tal, considerando que ese tumbar, promueve la oportunidad de levantarse
de forma distinta cada vez que retorne en pensamiento a lo acaecido, revisando
la manera en que es y después de levantarme será, eso implicaría lo que la
autora denomina transformación. Por otro lado Arleny Carpio (2009), afirma
que “la identidad se forma en el despliegue del saber-poder-docente y
disciplinamiento-sujeto-alumno” (p.382), donde la escuela en el sentido amplio
de la palabra, tiende a la formación de una identidad individual donde los
ciudadanos son sujetos con deberes y derechos abstractos, de manera tal que
las identidades se modelan cosificadamente, es decir, lo que la autora denomina
caracterizaciones preconcebidas que condenan tajantemente la singularidad
del pensar y del saber.

A nivel universitario cabe preguntarse sobre todo en el escenario de las
Escuelas de Educación ¿qué hacen los docentes universitarios con su bagaje
experiencial? ¿Será que la enseñanza de la disciplina, el cumplimiento de una
curricula, prevalece en importancia sobre las experiencias que puede propiciar
para un aprendizaje constante? ¿Será acaso que la identidad del docente en el
contexto universitario esta presa de las disposiciones de aquellos que dirigen
una cultura burocrática y estandarizada, que niega la oportunidad de reconstruirse
a partir de su propia experiencia y no de aquellas preestablecidas?

Indudablemente, el docente universitario debe revelarse, deconstruirse y
construirse en función de sus propias experiencias de transformación para
depurar las premisas que lo identifican como tal, que le permiten acceder a los
otros pero al mismo tiempo conseguir la diferencia. Así, lo afirma Paulo Freire
(2006), cuando considera que “enseñar no es transmitir un conocimiento, sino
crear las posibilidades de su producción o de su construcción” (p.24). Es entonces
el momento donde el docente universitario debe aprender de sí mismo, consigo
mismo y desde su morada como diría Hans-Georg. Gadamer, para que alcance
desarrollo en la medida en que es capaz de comprender lo que es, lo que quiere
ser sin dejar de lado indudablemente lo que ha sido.

La identidad del docente ucatense desde la perspectiva de un nosotros



192

Así pues, la investigación se nutre con la narración de las experiencias de
docentes de la Universidad Católica del Táchira, miembros de la Escuela de
Educación, que exponen algunas vivencias en la configuración de su identidad
como docentes, haciendo remembranza de aquellas que contribuyeron con su
inclinación y caracterización docente en el campo educativo. Al respecto Leonor
Arfuch (2005b), considera que se alcanza con la narración identidad, hasta el
punto de abordar la postura teórica de una identidad narrativa que permite
“analizar ajustadamente el vaivén entre el tiempo de la narración, el tiempo de
la vida y la (propia) experiencia” (p.93). Es más, en la medida en que la voz
narrativa de las docentes se hace oír, practican un relato que en palabras de la
mencionada autora “no solamente hará vivir ante nosotros las transformaciones
de sus personajes, sino que movilizará una experiencia del pensamiento” que
aflora la identidad a través de la cual “nos ejercitamos en habitar mundos
extranjeros a nosotros” (p. 94).

Por lo antes expuesto, surgen las siguientes interrogantes de
investigación: ¿Qué premisas debe considerar la construcción de apuntes
teóricos de la identidad del docente Ucatense desde la perspectiva de un
Nosotros? ¿Qué aspectos consideran las docentes que denotan identidad
en el profesor universitario?, ¿Cómo perciben las informantes que los
docentes de la Escuela de Educación de la Universidad Católica del
Táchira pueden afianzar su identidad como profesores universitarios?

Ahora bien, en función a las interrogantes planteadas emergen los
objetivos de la investigación, entre ellos, el objetivo general, que persigue
construir apuntes teóricos de la identidad del docente Ucatense
desde la perspectiva de un Nosotros. De éste se nutren los objetivos
específicos centrados en develar los aspectos que denotan identidad
en el profesor universitario e Indagar la percepción de los
informantes acerca de la manera de afianzar la identidad como
profesores universitarios.

2. En busca de un estado del arte

La identidad docente fruto de la experiencia ha sido tema de discusión en
todos los escenarios nacionales e internacionales, de hecho, las inquietudes que
se despiertan en los ámbitos del conocimiento ligados a la temática, apuntan a
considerar que cada experiencia que vive la persona del docente le lleva a
construir identidad, una identidad que no está del todo acabada, sino que por el
contrario en su carácter dinámico se recrea en la medida en que éste se entrega
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a la tarea de repensar su pasado por medio de la narración, configurar su presente
y construir futuro identitario. Por lo tanto, se consideran antecedentes de la
investigación los que a continuación se citan:

A nivel internacional José Penalva (2003), en su tesis doctoral denominada
la identidad del educador. Referentes de identidad constitutivos de la
profesión educativa. Expone los “núcleos fundamentales” o “ejes de sentido”
que constituyen la identidad del educador, que se agrupan en cuatro partes: 1)
el profesor como mediador moral en el proceso de enseñanza; 2) el problema
antropológico y axiológico del proceso de enseñanza; 3) la cuestión de la
profesionalidad del educador; y 4) educador y sociedad (la función social del
educador). Analiza los “núcleos fundamentales” de la educación en las “fuentes”
… [+]del pensamiento educativo, en concreto: Platón, Plutarco, Clemente de
Alejandría, San Agustín, Montaigne, Luis Vives, Locke, Rousseau y Giner de
los Ríos, y contrasta las conclusiones con las teorías educativas que influyen en
el sistema educativo. El propósito fundamental de esta investigación es clarificar
los fines de la educación y reconstruir la identidad de la educación, intentando
superar las tres perspectivas -psicología, economía o política- que más influencia
tienen hoy en día.

A nivel nacional Evelio Salcedo (2009), en su trabajo denominado identidad
y formación. Entre Hegel y Paul Ricoeur, indaga sobre el sentido que Hegel
en Fenomenología del espíritu y Paul Ricoer desde su hermenéutica de sí mismo
como otro, manejan los constructos identidad y formación como concepto
estrechamente ligados. En el trabajo se especula que la identidad tiene su
fundamento en el hacer, en la acción y no en lo estático. Por consiguiente,
pensar en lo que se es y se quiere ser, tiene que ver con lo que se ha sido.
Asimismo, el concepto de formación está relacionado con el de cultura que
manifiesta un carácter humano donde todo se guarda y nada se esfuma. En
este escenario la acción produce movilidad y cambio en el ser que se es hacia
el ser que se desea ser.

Asimismo a nivel regional Douglas Izarra (2010), realizó un trabajo de tesis
doctoral con el propósito de explicar el proceso de formación de la identidad
docente en profesionales que participan en un programa de formación inicial y
poseen experiencia en el ejercicio profesional. El soporte teórico está dado por
el interaccionismo simbólico, teoría de las representaciones sociales, teoría de
la acción, identidad y formación docente. Se utilizaron dos vías de acceso al
mundo empírico: (a) el análisis de documentos oficiales relacionados con la
docencia, elaborados entre 1980 y el año 2000. Esta actividad permitió describir
la imagen social de la docencia; y (b) entrevistas en profundidad a 6 docentes
estudiantes del programa de formación de la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Maestro,
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Núcleo Académico Táchira a través de las cuales se estableció la visión individual
de la docencia. Como resultado se obtuvo que el proceso de construcción de la
identidad es multirreferencial, intervienen tres principios generadores: Otros,
Relaciones y Formación. Los tres interactúan de forma conjunta y generan una
identidad docente que es una representación que se fundamenta en las cualidades
autoatribuidas y tiene dos referentes esenciales: la actividad de la enseñanza y
la relación personal con los estudiantes. La investigación justifica la necesidad
de que en los programas de formación docente se analice la biografía escolar
de los participantes, se potencien los espacios de interacción y se construya la
imagen del otro desde la alteridad.

Los antecedentes mencionados se relacionan con la presente investigación
porque abordan aspectos temáticos relativos a la identidad docente constituida
por experiencias personales y profesionales, estos aportes se puntualizan en a)
la exposición de “núcleos fundamentales” o “ejes de sentido” que constituyen
la identidad del educador, b) la construcción discursiva de la identidad en la
interacción, los significantes y significados que aparecen en los relatos y el
sentido de identidad, de que la identidad tiene su fundamento en el hacer, en la
acción y no en lo estático, c) el proceso de construcción de la identidad es
multirreferencial, en él intervienen tres principios generadores: Otros, Relaciones
y Formación.

Ahora bien, además de los antecedentes mencionados en esta sección,
también se considera el abordaje teórico como elemento de piso fundamental
para comprender e interpretar los hallazgos que se evidencian durante el
desarrollo de la investigación. Visto así, el docente como persona nace, crece y
se desarrolla en un contexto con singularidades que definen su identidad, al
respecto Arleny Carpio (2009), considera “la formación de la identidad como
una reelaboración constante que se reconfigura desde el devenir sociohistórico
de los actores que hacen ciudad, a partir de sus experiencias vividas y narradas,
así como en el conocimiento de esa realidad social” (p. 385).

Sumado a lo expresado Evelio Salcedo (2009), afirma que “la identidad
constituye lo idéntico en lo diverso del Ser como existencia. El ser supone que
es algo, se define como alguien, percibe su yo que es, y sabe que él es un todo
y que ese todo tiene coincidencia consigo mismo” (p.429). Así pues, cada
aprendizaje está basado en una experiencia que genera un padecimiento, es
decir, incluye un esfuerzo, cuesta algo. Para Jorge Larrosa (2003), “ese es el
saber de la experiencia: el que se adquiere en el modo como uno va respondiendo
a lo que le va pasando a lo largo de la vida y el que va conformando lo que uno
es” (p. 34).

Ahora bien, es a través de la narración de sus experiencias que el docente
puede construir su identidad, John Dewey (1997), asegura que “la naturaleza
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de la experiencia sólo puede comprenderse observando que incluye un elemento
activo y otro pasivo peculiarmente combinados” (p. 124), es decir, por el lado
activo la experiencia es probar un sentido que se manifiesta en el término
semejante a experimento y por el lado pasivo es sufrir o padecer. De manera
tal que, cuando se experimenta algo según el autor se actúa sobre ello, se hace
algo con ello, para que luego se sufra o se padezca las consecuencias. El
experimentar ofrece al docente nuevos aprendizajes, por eso comenta Gladys
Madriz (2007), que “la experiencia es entonces un modo de conocer algo
inmediatamente antes de todo juicio formulado sobre lo aprehendido. Por lo que
también puede entenderse como el sufrir o padecer un dolor, una alegría” (p.
116).

En otro orden de ideas, de acuerdo con los objetivos de indagación,
respondiendo al abordaje teórico referencial y al pensamiento que refuerza la
tarea investigativa, se consideran como teorías que sustentan la investigación
las siguientes: Teoría Humanista en la concepción del personalismo de
Mounier, que desde 1949 plantea la idea de un personalismo que pretende ser
tanto individual como comunitario, por lo tanto incita a un nuevo humanismo
según Mauricio Beuchot (2005), Mounier, “pondera la libertad pero como
compromiso con el otro, con el nosotros de la comunidad” (p. 93). El personalismo
constituye una filosofía que está siempre abierta a la penetración en la intimidad
y misterio de la persona humana. En el personalismo de Mounier está implícita
una metafísica de la persona, con valores, historia, conocimiento y como ser.
Además, la persona en esta perspectiva trasciende la individualidad, la conciencia
y la personalidad, estas premisas soportan la idea de un transpersonalismo,
porque la persona se desborda y se traspasa comunicando valores que le abren
paso a una continua actividad creadora.

Del mismo modo, dentro de la perspectiva humanista se considera la filosofía
de la persona de Marías, la cual se inspirada en la metafísica de Ortega, que
intenta comprender a la persona como criatura amorosa, dibujando el mapa del
mundo personal cargado de experiencias humanas que le permiten desarrollarse
en el contexto que le rodea. Ambas teorías se relacionan con la investigación,
porque se centran en la persona que está en relación constante consigo misma
y con los otros, por medio de una comunicación basada en narraciones que
permite el intercambio de experiencias promoviendo la construcción de la
identidad del docente.

Teoría de la Complejidad de Morin, afianzada desde 1976 en la voluntad
de producir conocimientos específicos para la ciencia humana mediante el
análisis de las significaciones que las circunda basando en los principios: dialógico
que busca superar los antagonismos, de recurrencia que aborda como el todo
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humano se conecta estilo bucle y hologramático que explica como el todo está
en la parte de la misma manera en que la parte está en el todo. La complejidad
es concebida como un tejido de eventos, de acciones, interacciones,
retroacciones y determinaciones que constituyen el mundo fenoménico. Esta
teoría se relaciona con la investigación, porque la identidad del docente es fruto
de innumerables experiencias que el mismo adquiere a lo largo de su vida, en
este devenir de aprendizajes existe complejidad, partiendo nada más del hecho
de que el docente es persona compleja, formada en un contexto singular complejo
donde se cruzan otros significativos con hechos que marcan pauta en el accionar
docente, donde existe un proceso de identificación para complementarse en un
todo que genera el fluido constante de experiencias personales y profesionales
que propician aprendizajes significativos para la vida educativa y que se nutre
con el aporte de todos sus actores en un ciclo de incalculables trayectorias.

Teoría de las Representaciones Sociales de Moscovici, que desde 1970
esboza explicaciones elaboradas colectivamente de fenómenos no familiares y
complejos, que los transforman en una forma familiar y simple. Las
representaciones sociales son comprensiones consensuales compartidas por
los miembros de un grupo que emergen a través de la comunicación cotidiana
informal, para convertirlas en un marco de trabajo para interpretar las
experiencias del contexto. La relación que haya la investigadora de esta teoría
con la investigación, es que la identidad del docente es una representación de lo
que es él y los otros en un distinto a ellos educativo, enmarcado en un proceso
evolutivo que permite interpretar las experiencias vividas por los docentes a lo
largo de su vida, que pueden compartirse a través de la narrativa para explicar
de forma simple las verdades sobre la identidad en el contexto docente.

Teoría de la Narrativa, que se basa en la analítica de la temporalidad de
Paul Ricoeur, donde aparece la idea de un tiempo narrativo, en lo que él
denomina un tercer tiempo donde la persona puede situar su propia experiencia
en un antes y un después. La narrativa como cercana a la experiencia, aborda
espacio ético que se aproxima al conocimiento a través de la práctica
democrática de la humanidad. Además, se afianza en el pensamiento narrativo
de Leonor Arfuch, que plantea una interesante postura relacionada con la
identidad narrativa, al considerar que ésta permite analizar el vaivén entre el
tiempo y la narración, el tiempo de la vida y la propia experiencia. Estas posturas
teóricas se relacionan con la investigación porque es por medio de la narración
que el docente construye su identidad, es decir, considera su experiencia subjetiva
en la medida en que el mismo se narra.
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3. El camino recorrido en la investigación

La naturaleza de esta investigación se ubica en las ciencias sociales, según
María Yurén (1994), estudia hechos típicos del hombre en sociedad, en el caso
de estudio, el docente adquiere sus experiencias en contacto con el contexto
que le rodea y de la relación con las personas que se encuentran en éste.
Asimismo, el trabajo está en el marco de las ciencias de la educación por su
condición humanista, razón por la cual pretende interpretar la construcción de
la identidad del docente desde su experiencia narrada. El trabajo es una
investigación cualitativa, que en palabras de María Sandín (2003), es
“sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos
educativos y sociales, a la transformación de las prácticas y escenarios
socioeducativos” (p. 123).

El objeto de estudio de la investigación es la identidad del docente, que se
interpreta desde la perspectiva hermenéutica Gadameriana, el cual cobra
relevancia en este trabajo al permitir comprender la persona mediante la
experiencia constructiva de su realidad y de lo que conoce, donde el conocimiento
es esencial para la existencia del hombre, el cual desde su propia interpretación
se construye constantemente comprendiendo su contexto. La hermenéutica
Gadameriana persigue el conocimiento de sí mismo a través de su propia
interpretación, considerando el estar en una situación hermenéutica determinada
que en ningún momento se enfrenta sino que por el contrario forma parte de
ella. Para Hans-Georg. Gadamer (1993), la interpretación es “en cierto sentido
una recreación, pero ésta no se guía por un acto creador precedente, sino por la
figura de la obra ya creada, que cada cual debe representar del modo como él
encuentra en ella algún sentido” (p. 165), por eso la manera en que el hombre
comprende es interpretativa, esta comprensión la realiza de manera constructiva
donde la realidad captada se convierte en una realidad comprendida.

Es más Gadamer, apoya la línea de pensamiento de su maestro Heidegger
al admitir el círculo hermenéutico, a través del cual se gesta un proceso de
comprensión que implica comprender las partes y para hacerlo hay que
comprender el todo, es decir, de lo inductivo a lo deductivo y viceversa propio
de la experiencia humana. De este modo, la comprensión implica componer
una síntesis de lo que se ha vivido para proyectar su porvenir, donde el lenguaje
es un mediador existencial entre el horizonte que proviene del pasado en un
contexto determinado y el del presente donde se encuentra el intérprete, la
unión de éstos permite el horizonte del porvenir. Visto así, es a través del lenguaje
que se conduce la experiencia de interpretación alcanzando la comprensión del
contexto y a su vez es el camino para llegar al consenso.
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Por otro lado, además de tomar en cuenta durante la investigación las
características propias de la hermenéutica gadameriana, adopta a la misma los
siguientes rasgos hermenéuticos: (a) En los distintos contactos con los sujetos
de información pretende indagar sobre las experiencias que han contribuido
con la construcción de la identidad de los docentes, para poder captar el contexto
de formación e interpretar sus respuestas. (b) Se intenta durante la investigación
que los sujetos de información reflexionen y recuerden aquellos elementos,
vivencias y circunstancias que han sido significativas en su vida y que les lleva
a alimentar la identidad docente. (c) La constante comunicación e intercambio
de experiencias a través de las entrevistas, permite que la investigadora sirva
de guía en el proceso de investigación y al mismo tiempo reconozca las
características y cualidades propias de cada sujeto de información, así como el
común de ellos como docentes universitarios.

En otro orden de ideas, la selección de los sujetos de información en
esta investigación, consideró criterios basados en la disposición de
conocimiento sobre la temática, la experiencia en la carrera docente,
poseen habilidad para reflexionar, se expresan con claridad, están
predispuestos positivamente para participar en el estudio y sobre todo
aunque son muy ocupados abren gustosamente espacio de tiempo para
servir de voceros claves, es pues, la selección un muestreo intencional.

Para cumplir el rol como informantes clave o sujetos de investigación,
se seleccionó tres docentes universitarias de la Escuela de Educación
que gozan del respeto, experiencia y consideración por su ejercicio
docente, ellas son las licenciadas: Mercedes Escalante, Betty Pérez de
Chacón y Magaly Salas de Maldonado. Las informantes poseen estudios
de pregrado y postgrado en el área educativa, son mayores de 50 años,
son docentes ordinarias en la universidad entre las categorías de asistente
y agregado, dos de ellas son dedicación exclusiva y la otra docente a
tiempo convencional, jubiladas del Ministerio del Poder Popular para la
Educación y con más de 22 años de servicio en la UCAT. Las informantes
clave mencionadas anteriormente son denominadas A1, A2 y A3
respectivamente, para el manejo de información de la entrevista.

Entre las técnicas utilizadas para recopilar información, la investigadora se
sirve de dos vías de acceso al mundo empírico, la observación y la entrevista.
En cuanto a la observación, ésta considera importante los detalles, por lo que
centra la actividad de la investigadora en la identificación de datos significativos
para utilizarlos luego en la interpretación adecuada de la información. Además,
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se tomó en cuenta el registro de información como lo sugiere Michael Patton
(1990), “incluir en las notas de campo […], las experiencias, los pensamientos
y sentimientos propios, pues también estos son datos del campo”. (p. 273), es
decir, la investigadora utiliza como instrumento de registro de observación las
notas de campo, donde se incluye lo que ésta observa durante el desarrollo de
la entrevista, aspectos relacionados con el cómo se comportan las informantes
al momento de la entrevista, el lenguaje verbal y no verbal que utilizan para
comunicarse, así como sus opiniones reveladas en el contenido de sus
conversaciones referidas a sus experiencias en la construcción de su identidad
docente.

Para Rodrigo Pulido, Margarita Ballén y Flor Zúñiga (2007), la
observación según el número de observadores es individual, ya que es
“efectuada por una sola persona, proyectándose sólo lo observado por el
investigador” (p. 71). Conforme al grado de participación del observador
es no participante, pues “se perciben los aspectos externos de la vida
cotidiana, real; el investigador permanece ajeno a la situación que se
observa, es un simple espectador” (p. 71).

Ahora bien, otra de las técnicas utilizadas en la recopilación de
información es la entrevista que según James Spradley (1979), es “una
serie de conversaciones libres en las que el investigador poco a poco va
introduciendo nuevos elementos que ayudan al informante a comportarse
como tal” (p. 58), de este dialogo se adquieren impresiones fruto de la
observación y de la narración que los entrevistados suministran en función
de una serie de preguntas relativas al tema de investigación.

En la conducción técnica de la entrevista la investigadora presenta el aspecto
que quiere abordar agrupado en preguntas generales y específicas de la temática.
Las distintas experiencias expuestas por las informantes abren paso al
sentimiento de intenciones encontradas, es decir, por un lado la investigadora
indaga sobre aspectos experienciales que contribuyen a la construcción de la
identidad docente de los sujetos de información y por el otro, las informantes se
sienten parte activa de la investigación pues son ellas quienes ofrecen datos
fundamentales para la generación de conclusiones. Durante el desarrollo de la
entrevista se forja una interacción comunicacional entre la investigadora y las
informantes con el propósito de indagar acerca de las experiencias de las docentes
en el campo educativo y su percepción sobre la identidad del docente. En esta
fase las trascripciones y notas de campo son propias de la tarea del investigador
hasta alcanzar la saturación de la información.
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En la entrevista aplicada a las informantes clave se reconoce como lo expresa
Leonor Arfuch (1995), una forma de narración que busca significación de lo
relatado, sin que importe si se cree o no en lo que el entrevistado dice, pues
mediante ella se le atribuye autenticidad a la palabra. Para tal fin, se elaboró un
guión de entrevista, que se fue nutriendo en preguntas en la medida que las
docentes aportaban información hasta caer en la saturación, es decir, la
información que aportaban era muy exhaustiva pero en la medida en que se
ahondaba en el tema la misma fue puntualizándose.

Por otra parte, el proceso de investigación en este trabajo con carácter
cualitativo se desarrolla a través de fases que según Gregorio Rodríguez, Javier
Gil y Eduardo García (1999), pueden ser: preparatoria, trabajo de campo, analítica
e informativa; en cada una de ellas la investigadora está en continua toma de
decisiones que van dando paso a la siguiente fase. A continuación se presenta
a groso modo las actividades desarrolladas en cada fase investigativa:

En la fase preparatoria, se selecciona la temática de investigación basada
en el contexto donde se desenvuelve la investigadora, en este caso la universidad,
en la cual se observa la presencia de docentes con diversas características, que
le permiten reflexionar sobre las experiencias que han contribuido en la
constitución de la identidad del docente. A su vez, la indagación implica la lectura
exhaustiva sobre la temática para posibilitar el desarrollo de los resultados
teóricos. Una vez alcanzado el proceso de reflexión teórica, se procede a
determinar que el objeto de estudio a indagar es la identidad del docente,
recurriendo para la interpretación a la hermenéutica gadameriana. Al mismo
tiempo, se identifica como escenario para selección de los sujetos de información
la Escuela de Educación de la Universidad Católica del Táchira, así como aquellos
docentes que tengan las características distintivas para ser sujetos de información.
En esta etapa el contacto con el campo de investigación ha sido esporádico y
proyectivo en cuanto a lo que se desea realizar en el trabajo indagatorio.

En la fase trabajo de campo, se accede progresivamente a la información
para obtener datos primarios fundamentales para el logro de los objetivos. Esta
investigación es de campo, porque se recolecta la información de la realidad en
que participan sus protagonistas, por ello, el propósito de este diseño radica
en: (a) Indagar sobre la experiencia de los docentes universitarios en la
construcción de su identidad, (b) Considerar el contexto de las vivencias de los
docentes en la conformación de su identidad docente, (c) Identificar a través
del dialogo y las observaciones realizadas por la investigadora durante las
entrevista las experiencias que marcaron pauta en la construcción de la identidad
de los docentes sujetos de información.

Las actividades de esta fase se inician identificando los participantes de la
investigación: la investigadora, responsable y conductora de la investigación la
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cual asume las tareas de utilizar las técnicas de la observación y la entrevista
para recabar, procesar, registrar la información suministrada por los docentes
para llegar a obtener conclusiones parciales y totales sobre la temática de
investigación; los docentes universitarios, quienes asumen la tarea de revisar su
propia experiencia en la construcción de su identidad docente. De la misma
manera, se solicita permiso a las autoridades de la Escuela de Educación para
realizar el trabajo de investigación considerando la experiencia del talento docente
del mismo, más adelante, también se le solicita información sobre el cuerpo
docente al Director de la Escuela de Educación, el mismo permite considerar
las condiciones de prosecución por años de servicio y categoría para que
finalmente por consentimiento y cooperación los docentes accedan a ser
informantes clave. Así, la selección de los informantes tiene un carácter
intencional, dinámico y secuencial. Además en esta fase se seleccionan las
técnicas e instrumentos para recopilar información, al mismo tiempo en que se
valida y se establece la confiabilidad de la investigación.

La fase analítica, tiene por objetivo estudiar, analizar e interpretar los
resultados obtenidos en las observaciones y en las entrevistas aplicadas con el
fin de depurar las categorías para considerar aquellas que emergen como hallazgo
de investigación, las cuales serán fundamentales para los apuntes teóricos. Para
alcanzar este propósito la investigadora se da a la tarea de revisar la reducción
de los datos, disposición-transformación de los datos, obtención de resultados y
verificación de conclusiones.

En la medida en que se realiza la reducción de los datos se aplica la técnica
del círculo hermenéutico que va alimentado el aflore de las categorías en el
caso de la entrevista, es decir, a medida que se revisa el material se rediseña, se
reagrupa el todo y las partes para que emerja el significado de cada dato. Para
esto el procedimiento de categorización considerado en la investigación, siguió
estos pasos: transcripción de la entrevista, división de los contenidos en unidades
temáticas, categorización o clasificación. Una vez obtenidos los resultados de
la investigación se procede a contrastar los mismos con aquellos estudios y
aportes teóricos similares que se presentaron en el abordaje teórico así como
aquellos que se le suman, es decir, se contrasta la información la cual nutre
directamente las conclusiones que dan paso a los apuntes teóricos objeto de
esta investigación.

Como el análisis de los datos es una de las tareas más importantes dentro
del proceso de investigación, la investigadora considera los datos recopilados
durante la misma buscando encontrar significado en las evidencias recogidas,
para incorporarse en un esquema emergente de interpretaciones y significados.
Por lo anteriormente expuesto, se considera que todos los datos encierran
información acerca de la realidad que se registra en un soporte físico por medio
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de la grabación en audio y del registro de lo observado durante la entrevista, lo
que le da el rasgo de perdurable en el tiempo y comunicable. Por ello, la
observación de la investigadora y la entrevista realizada a las informantes clave
como técnicas para la recopilación de la información, mantienen presente el
uso de la triangulación, las grabaciones de audio y el registro de lo observado.
Es en esta importante fase donde se alcanzan los objetivos de investigación
dirigidos a reconfigurar, configurar, interpretar y construir la identidad del docente
universitario venezolano desde su experiencia narrada.

Por último, la fase informativa que culmina con la presentación y difusión
de los resultados a través de artículos en revistas reconocidas.

4. Hallazgos de investigación

Cuando el docente encuentra eco de su yo en otros similares a él, se atreve
a considerar un nosotros, pues al compartir el contexto universitario con la
intención de combinar sus aspiraciones con los de la institución para la cual
laboran, atinan en afinidades que les sirve como punto de encuentro entre
identidades. Para Gustavo Mórtola (2010), “en el marco de una identidad
colectiva, el sujeto no debería ser devorado por el nosotros sino realizarse a
partir del mismo… Para construirlos no hay otra forma que narrarse a uno
mismo y narrar a los otros” (p. 212). En función de lo expuesto por el autor
mencionado, el nosotros de los docentes crece y se afianza en la medida en que
cada quien se narra, he aquí un elemento fundamental en la construcción de la
identidad, el desarrollo de la capacidad de oír la voz experiencial propia y de los
demás similares.

Además Julián Marías (1994), asegura que “la realidad humana es nacida,
originada en otros, pero sobre todo criada y cuidada” (p. 282). Afianzando lo
mencionado por Marías, el docente universitario se mueve en un escenario que
se convierte en su realidad, en ésta se conjugan las interacciones simbólicas de
sus actores promoviendo un lenguaje que incorpora el término nosotros como
significativo de lo mío, lo tuyo en un conjunto lo nuestro, implicando un cuido y
cultivo de la realidad que circunda el contexto universitario.

Desde su mundo subjetivo, ¿Qué aspectos consideran las docentes que
denotan identidad en el profesor universitario? Para las informantes es
importante dentro del ambiente universitario sentirse satisfecho con lo que se
hace, al respecto las docentes manifiestan emoción en su tono de voz por la
labor que testifican realizar, en algunos casos se subraya la entonación de sus
frases, el uso de signos de admiración e interrogación para recalcar lo que
afirman. Por su parte Carlos Marcelo y Denise Vaillant (2009), consideran que
la temática de la identidad docente se refiere a cómo los docentes viven
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subjetivamente su trabajo y a cuáles son sus factores básicos de satisfacción e
insatisfacción, “también guarda relación con la diversidad de sus identidades
profesionales y con la percepción del oficio por parte de los docentes, y por la
sociedad en la cual se desarrollan sus actividades” (p. 35). El docente para
actuar como tal, debe sentirse como tal, de hecho, es válida la premisa de que
¡no basta con ser, también hay que parecer! Para los autores, “la identidad
docente es tanto la experiencia personal como el papel que le es reconocido o
adjudicado en una sociedad dada” (p. 35). “Las identidades docentes pueden
ser entendidas como un conjunto heterogéneo de representaciones profesionales,
y como un modelo de respuesta a la diferenciación o identificación con otro
grupo de profesionales” (p. 35).

Las informantes expresan, A2 (9-10) Pero si volviera a nacer volvería a
estudiar educación, pues con ello me siento realizada y plena. A2 (120-
123) Con un alumno que usted salve, dígase ya he hecho algo, que como
docentes podamos sentir satisfacción con lo que hacemos como el barco
enarbola banderas en donde quiera que vaya. A2 (128-129) ¡es hermoso
ser docente! A2 (61-63) Con la reflexión de estos años sobre mi experiencia
yo le agregaría al rol del docente algo y es la palabra servir, no sólo dar
clase sino ser servidores, donde estemos que esa sea la meta. A3 (100-
103) En mi caso, creo que influyó mucho la vocación no me veo en otros
roles, tiene mucho peso la vocación y eso es del sentirse bien con lo que
se hace, y si no la energía y emoción de seguir intentándolo, para hacerlo
mejor la próxima vez, en eso consiste la vocación. A3 (114-117) Te da el
hecho de que sabes que has hecho tu mejor esfuerzo y eso indudablemente
no lo da ni un título, ni un grado, ni un cargo, ni un escalafón, eso se
adhiere a la persona y es la forma en que te perciben los demás. En función
de lo afirmado por las informantes Jaime Nubiola (2009), considera que “los
buenos profesores no se plantean sólo los resultados en su asignatura, sino que
la cuestión decisiva para ellos es siempre la de ¿qué podemos hacer en el aula
para ayudar a que los estudiantes aprendan fuera de ella?” (p.154). Sin duda,
los docentes están interesados en que sus estudiantes puedan hacer algo
productivo que los lleve satisfactoriamente lejos en lo personal y profesional,
por eso están los docentes al pendiente en que pueden ayudarles.

Asimismo, las informantes consideran que es esencial para el docente
universitario ser ejemplo, testimonio de vida y dejar huella en sus estudiantes.
Ellas durante la entrevista utilizan distintos tono de voz acompañado de
gesticulaciones, para hacer comprender la importancia que le dan al testimonio
que el docente debe dar para ser cónsono con su discurso. A1 (94) No se
puede enseñar lo que no se tiene. A1 (96-97) Uno tiene que ser testimonio,
si usted habla de responsabilidad debe ser el primer responsable. A2 (48-
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51) Mi llamado es para que los docentes reflexionemos sobre lo que
queremos para el final de la vida, y se pregunten ¿Qué dejé?, ¿Qué huella
marqué?, ¿Qué enseñanza dejé?, ¿Qué pudieran decir mis alumnos cuando
yo no esté? ¿Qué me gustaría que un alumno y familiar dijera de mí? A2
(52-55) Cuando en Consejo Universitario llevaron la aprobación para mi
propuesta como decano, uno de los presentes había sido mi alumno y
pidieron la opinión sobre ¿si estaban de acuerdo o no con la designación?,
y él respondió “esa profesora me marcó como no me marcó nadie”. A2
(55-57) A ese muchacho lo guardo en mi corazón, yo nunca me imagine el
concepto que tenía de mí, eso es lo que todo maestro debemos tratar de
dejar, una huella, eso es lo más importante. Lo expuesto se relaciona con la
afirmado por Jaime Nubiola (2009), “los mejores profesores universitarios no
están satisfechos con lo que ya saben, sino que están permanentemente revisando
su experiencia, adaptándose inteligentemente a los cambios de los alumnos y a
la evolución de su propia disciplina” (p. 154). Asimismo, la identidad asume lo
que afirma Emmanuel Lévinas (2006), el docente debe tener siempre presente
el rostro del otro para que lo extraño se le vuelva propio en una continua novedad
experiencial sin caer en totalitarismos.

De la misma manera las informantes insisten en que A2 (57-61) Ese es el
testimonio, la persona, los valores, la mano que pudo haber tendido, el
acompañamiento en un momento de necesidad, aunque a veces es difícil
acercarnos a todos, con algunos si podemos hacerlo sobre todo con
aquellos que se nos acercan y los podemos ayudar con una sola mirada.
A2 (87-92) En la vida lo que queda es la huella que hemos marcado,
ojala me puedan recordar de manera especial, hay que recalcarle al
docente que cada contenido debe ir impregnado de un mensaje de la
vida, pues de jóvenes nos imaginamos distinta la vida, yo la creía diferente,
y eso me dio gran desilusión, quiero a través de este cargo intentar por
todos los medios alcanzar lo que pensé que existía y nunca lo conseguí.
A2 (103) El docente no solo enseña en el aula, enseña con su conducta.
Para Jaime Nubiola (2009), “Los mejores profesores, a fin de cuentas, son
aquellos que quieren a sus estudiantes, quieren que crezcan y ponen al servicio
de ese objetivo toda su ciencia y todos sus afanes” (p. 155), el autor comenta
que lo decisivo para los estudiantes es encontrar un docente que le sirva de
referente para su vida, para él eso es lo mejor de la vida universitaria.

Además, A2 (111-113) Los estudiantes copian y seleccionan de los
maestros ciertos aspectos que trasmitimos, por eso debemos ser testimonio
de valores, dar ejemplo en todos los aspectos tanto en lo profesional como
en lo personal. A2 (117-118) Que demostremos valores que aunque
tengamos fallas como seres humanos que somos, siempre esté en nuestra
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mente el modelar, el hacer el bien. A2 (129-130) Ser testimonio de vida, el
docente donde quiera que esté debe ser ejemplo de buena persona, buen
padre, buen amigo, buen hijo. A2 (130-132) De nada sirve que el docente
sea un buen profesor si en la vida ordinaria y personal no da ejemplo con
su conducta. Por lo tanto, el maestro universitario debe ser maestro en su
casa, en la calle y en el aula. A2 (143-145) Porque si no perdemos lo que
hemos hecho en clase si en la vida ordinaria salen y nos ven haciendo
otra cosa diferente a lo que decimos en el salón de clase, es decir, hay que
cuidar la imagen personal.

Para Arturo Galán (2007), “hoy es posible decir sin ambigüedades que en
una época como la nuestra sólo el testimonio es digno de crédito. He aquí, en
extrema síntesis, el origen de la dimensión comunitaria del trabajo universitario:
el encuentro del yo con la realidad exige el testimonio, origen de la comunidad”
(p. 169). Ese acercamiento del yo con la comunidad bajo un nosotros va de la
mano con lo considerado por Hannah Arendt (2007), los docentes conviven en
un mundo narrado dinámico bajo la relación de un nosotros, que se incorpora
con la comunidad mediante la actividad política, social, cultural que construye al
mismo tiempo que identidad, sociedad.

Asimismo las docentes afirman que, A3 (118-121) No está sólo en
dar la clase, estar bien vestidos, o esa camaradería que a veces se
establece con los estudiantes, a ellos les sobran muchos amigos, les hacen
faltan buenos profesores y maestros que son los que realmente los van a
enrumbar por la vida. A3 (123-130) A mí me incomoda por ejemplo,
encontrar un alumno sentado sobre una mesa, no me parece, y menos si
va a ser educador, y lo que normalmente hago es preguntarle ¿si sabe la
diferencia entre una mesa y una silla? y le pido que me lo diga porque me
preocupa que no consiga la diferencia, de forma tal que le llamo la atención
sin darle oportunidad de ponerse bravo, además, nunca me han visto
sentada en una mesa, pisando la grama, tirando un papel al piso o sentada
en el piso, hay que tener moral hasta para eso, el ser docente no tiene
horario, es ser tiempo completo docente, no importa que estés dentro o
fuera de la universidad. A3 (147-150) Testimonio de vida, eso es entrar a
un terreno más delicado, pues significa la persona como tal, una cosa es
estar en la universidad y ser testimonio de lo que se dice como docente,
pero ser testimonio de vida implica que toda tu conducta personal, familiar,
como ciudadano debe ser ejemplar. Al respecto Arturo Galán (2007),
reafirma que “es imposible reducir la educación a una pura enseñanza:
¡la verdad no se puede comunicar simplemente a través de un saber la
materia de un curso!” (p. 169), es necesario que un hecho viviente pase
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de persona a persona a través de la experiencia, y reitera “por esta razón
no se puede prescindir de maestros, de profesores que sean testigos” (p.
169). Es más, cuando se habla de docentes en una Escuela de Educación,
el compromiso se acrecienta porque sus características identitarias hablan
de la concepción que tienen de su profesión, elemento que se transmite a
viva voz desde una persona a muchas que aspiran ejercer el mismo rol
con acción social como lo específica Max Weber (2004), existe acción
social cuando el comportamiento es y se hace significativo orientado
siempre hacia el otro.

Por otro lado, las docentes recalcan la necesidad de ser consecuente con lo
que se dice y expresan que, A3 (150-154) Puedes ser buen docente pero no
cumple con su deber de votar por ejemplo, de sacar la basura en bolsas a
la calle, o de estacionar sólo en los lugares permitidos, entonces ¿Qué la
sociedad espera de él? que sea buen ciudadano, un demócrata
consecuente, si no lo hace no está siendo testimonio en tu vida de lo que
se espera como docente, así no tenga nada que ver con tu discurso
pedagógico. A3 (159-162) Tanto en lo privado como en conducta pública,
porque no puedo justificar otra conducta argumentando que estoy fuera
de la universidad y es mi privacidad. Hay mucha gente que quiere
arreglarle la vida a otro pero la suya es un desastre yo no creo que eso
sea testimonio. A3 (165-170) El testimonio de vida consiste en ser
consecuente con los principios que predico implícita o explícitamente, por
eso es que es muy exigente ser educador, por eso es que hay tantos niveles
de profesionales de la docencia, hay docentes que son profesores que son
muy exigentes en el aula, pero luego uno se entera que salen con sus
estudiantes, ya eso no es testimonio como educador, aquí soy bastante
exigente en esos conceptos, sin caer en el moralismo. Por su parte Arturo
Galán (2007), considera que “la fortuna de una persona depende de los maestros
que elige” (p. 203), para el autor la figura del docente discurre en el proceso
educativo como un discipulado con horizonte profesional junto con la experiencia
de filiación que implica que, “uno encuentra a alguien por quien se siente
interpretado, afirmado y amado hasta el fondo” (p. 204).

Aunado a lo expresado la informante hace hincapié, A3 (172-175) Tengo
mucha empatía con la institución con la cual laboro, me hace sentir bien,
trabajo porque me gusta y me siento representada por la institución y de
alguna manera siento que en mi actuación también la represento. A3 (183-
186) Creo que el ser Maestro o maestra está marcado fundamentalmente
por el hacer escuela. Es decir, tu testimonio generara que personas,
estudiantes, egresados o incluso colegas te sigan. Bien sea en tu estilo
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pedagógico, en tu discurso, en tus ideas, es decir, servir de inspiración a
otros. A3 (187-189) Es un gran compromiso pero también una gran
satisfacción encontrar egresados que digan que su 50% de práctica
pedagógica es aprendida de mi, máximo cuando quién te lo dice es una
excelente persona y un gran profesional. A3 (209-212) Creo que hay
muchos en la escuela de educación que efectivamente son testimonio, son
muy valiosos y de ellos he aprendido mucho, creo que lo mejor del Táchira
en cuanto a educadores con compromiso, vocación, trayectoria intachable,
están en la Escuela de Educación. En ese orden de ideas Arturo Galán (2007),
afirma que “al estudiante le fascina el modo que tiene el profesor de comunicarle
la pasión por el ser, presente en su disciplina” (p. 294), para el autor se aprende
de las personas capaces de comunicar algo con significado, por eso, es preciso
sentir pasión por la realidad para conseguir respeto por su propio yo que no es
más que el reflejo del otro. Por eso Leonor Arfuch (2005c), considera que la
identidad es una construcción nunca acabada que se introduce en un juego de
diferencias para afianzar la alteridad y promover la emancipación.

En su narrativa, ¿Cómo perciben las informantes que los docentes de la
Escuela de Educación de la Universidad Católica del Táchira, pueden afianzar
su identidad como profesores universitarios? Para las informantes es esencial
ofrecer una educación personalizada y motivante. Ellas se muestran
motivadas por la temática, por experiencia de la investigadora se afirma que se
acercan al estudiante de manera individual y buscan con ello una producción
grupal. A2 (138-139) Le pongo emoción a mis clases para que llegue la
información. A2 (70-74) Lo que nos pasa con los hijos es similar a lo que
sucede con los estudiantes no podemos darle a todos por igual, porque
sus características son distintas, sus necesidades y carencias, el docente
debe visualizarlo para tratar de alcanzar cubrir esas carencias, pero se
debe tratar de alcanzar competencias para satisfacer las expectativas.
A2 (74-75) Así le sucede al estudiante, no trae todas las competencias
pero el docente debe buscar la estrategia para que el alumno las alcance.
A2 (126-128) Por eso debe innovar para llegar considerando la motivación
psicológica, que ellos se sientan bien con uno en la clase, saludar, con
una sonrisa, ánimo, irradiar energía que se contagia, en nuestras manos
tenemos muchas cosas lindas por hacer. A2 (192-195) Motivar a los
estudiantes para que aprendan a organizar, tomar decisiones, liderar,
porque en la vida no solo es dar clase, eso lo aprendemos en pequeños
proyectos, eso hace que se sientan más comprometidos, ya se está acabando
el salón de clase, ya es insuficiente, tenemos que buscar otras dimensiones
y recursos que los motiven. A3 (62-64) Pero, poco a poco con el contacto
con el medio uno se da cuenta de que esa primera impresión de lo que era
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una buena clase y un buen docente va cambiando. A3 (106-110) Hoy el
desarrollo de la clase teóricamente bien estructurada no sea el paradigma
fundamental, sino a lo mejor otra cosa que está en el ambiente, la
motivación puede surgir de otra cosa que no hayas considerado en esa
planificación lógica que habías estructurado, ni el desarrollo de la clase,
porque a lo mejor del grupo o de las circunstancias surgen otros elementos
importantes que tienes que tomar, manejar.

Al respecto Maffesoli (citado por Benjamin Arditi, 2000), invita a encaminarse
por el dialogo y la narrativa de los actores educativos como camino para enfrentar
las imágenes fabricadas latentes en el mundo de la cotidianidad, sobre todo
cuando el campo educativo ha sido invadido por otras culturas que relegan lo
que somos e imponen lo que otros quieren que se sea en menoscabo de lo
realmente identitario.

Asimismo, las informantes aseguran que es fundamental valorar la carrera
docente como un trabajo que amerita entrega y dedicación. Ellas ratifican
con sus gestos en especial con el uso de movimientos en sus manos que su
trabajo es valioso, utilizan altibajos de voz para destacar el rol del docente. A1
(104-106) Uno independiente de la profesión que escoja debe esmerarse
por ser el mejor, y sentir vocación hacia ello. En esta profesión, además
de lo cognitivo debe haber una parte que dentro de uno le indique que
debe ser maestro. A1 (113-115) Bueno, yo los clasificaría en varios grupos;
el grupo de los docentes que se identifican con los alumnos, que se
preocupan por ellos, hay otro grupo que son sólo dadores de clase y otro
grupo que se encarga de quitarle el deseo de seguir estudiando al alumno.
A2 (75-79) Porque el desarrollo de un país está en la educación, y si
nosotros los sacamos de clase, por ejemplo, lo exponemos a que consuma
droga mientras que si lo tengo en el salón lo controlamos y podemos
identificar sus carencias, ese es nuestro rol, hablarle todos los días, dejarles
mensajes de crecimiento personal. A2 (161-162) Nuestra misión como
docentes es un servicio porque no nos vamos a graduar solo para obtener
dinero. A2 (123-126) Yo me autoevaluó y cometo muchas fallas pero allí
está lo de la pedagogía ignaciana, la reflexión, cada actuación debe llevar
una reflexión, ¿Qué hice? ¿Cómo me comporté?, lo ayuda a mejorar, es
muy importante que enseñemos a nuestros estudiantes competencias
personales.

Para Víctor Castro (2005), “la profesión es un trabajo especializado,
acorde a una vocación, en la cual interviene la libre elección por parte
del sujeto. La libre elección es la diferencia específica entre trabajo y
profesión” (p. 157), para el autor la profesión docente no empieza ni
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acaba en la escuela, en el aula, va mucho más allá, el docente debe
encarnar los valores y fines educativos que pregona sin la intención de
estandarizar e imponer su pensamiento, por el contrario, debe promover
la libre elección de experiencias que conlleven a la emancipación. Ya
que según Evelio Salcedo (2009), “el ser posee una identidad; si él se
despoja de ella, si se le quita o se le usurpa dicha identidad, no se podría
diferenciar quién es quién, entre los diferentes seres” (p. 430).

Además las docentes opinan, A3 (49-51) Para mí fue muy
significativo entrar a trabajar en la Universidad Católica del
Táchira como profesora, eso fue bien importante, porque se trató
de un gran reto. A3 (51-58) Uno de los profesores que yo más
admiraba en mi carrera fue el Dr. Horacio Cárdenas Becerra, un
intelectual, muy culto que me daba Historia de Venezuela I, tenia
incluso varias publicaciones, era miembro de la Academia de la
Historia, fue Embajador de Venezuela en la Argentina, una de esas
personas que uno admira y con el cual uno se compara y siente que
no le llega ni a los tobillos, entonces, al poco tiempo de graduarme,
el Dr. muere y me llaman de la Universidad para cubrir esa cátedra,
yo sentía que me quedaba muy grande pero como la ignorancia es
osada y la juventud atrevida, dije que lo intentaría, eso fue bien
significativo porque comencé a dar las primeras clases. A3 (138-
143) Si los estudiantes saben cuál es mi trabajo y me pongo a recibir
llamadas telefónicas, a mandar mensajes o simplemente les digo
pónganse a leer o conversen una ratico, yo les estoy demostrando
que no estoy valorando mi trabajo, porque cualquiera lo puede
hacer, por lo tanto, no se requiere un perfil, unas condiciones y
unos grados para serlo, yo tengo que demostrar con mi trabajo que
efectivamente es un trabajo que requiere un esfuerzo, una conducta,
una actitud de lo cual debo ser consecuente. A3 (181-183) Una vez
unos estudiantes dijeron que mis clases eran las más rentables para
la universidad porque yo daba clase desde el primer minuto en que
entraba hasta que salía, si estamos en el aula de clase es para eso.
A3 (212-214) Hay que considerar entonces la necesidad de cuidar
lo que hay, de valorarlos, estimularlos, de hacer que hagan escuela
con los nuevos ingresos, con la gente que se está incorporando.

En función de lo expuesto Víctor Castro (2005), asegura que “el
docente debe tener siempre ardiendo la antorcha de su vocación […] en
su conducta debe brillar la estima por la dignidad de su profesión” (p.
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160), porque la profesión tiene más derechos que los que la sociedad
otorga; pues la docencia es un “apostolado”, con derechos como persona,
trabajador y profesional. Sin embargo Gustavo Mórtola (2010), afirma
que “toda identidad implica límites, inclusiones y exclusiones, adentros y
afueras, nosotros y ellos” (p. 206), porque la identidad de los docentes se
construye en alteridad.

Asimismo, las docentes se identifican con la profesión y demuestran
sentido de pertenencia con la institución para la cual trabaja. Las
informantes se expresan enérgicamente cuando hablan de la universidad y de
su participación en las actividades que desarrollan dentro de ella. A1 (86-87)
Hay algo de la compañía de Jesús muy importante, “hay que formar hombres
y mujeres por y para los demás”, es un lema de educación ignaciana. A1
(122-124) Que vea su logo y se emocione, que sienta su himno, uno tiene
que amar todo eso para poderlo transmitir, tener sentido de pertenencia,
no se puede dar lo que no se tiene. A1 (132-136) Yo pienso que si al
profesor de la universidad se le dieran además de talleres, se involucraran
un poco con la pedagogía ignaciana seriamos mejores, ya que ella se
caracteriza, por hablar del trato personal con el estudiante, no es un
objeto es un individuo, el aprendizaje para toda la vida, formar hombres
y mujeres por y para los demás, las letras y el espíritu. A1 (137-139) Todo
profesor que ingrese a la universidad debe pasar por un entrenamiento,
al menos que conozca el perfil del profesor Ucatense, con las herramientas
básicas de la pedagogía ignaciana. A1 (142-143) Si aplicáramos al menos
el 10% de lo que ha predicado la Compañía de Jesús en Venezuela,
seriamos mejores personas y mejores docentes. La narrativa de las docentes
se convierte en herramienta fundamental para establecer la identidad, Paul
Ricouer (2004) por su parte planeta que esto se hace a través del reconocimiento
colectivo e individual, el cual se manifiesta en la acción que inspira situaciones
experienciales que incorporan al mundo universitario para transformarlo.

En el mismo orden de ideas la otra informante afirma que, A2 (148-150)
Estamos en la cultura del tener y no del ser, entonces en un afán por tener
y por el comercio hemos perdido los valores dejando de lado lo que es la
persona, somos muy pocos, los profesores que se identifican con el rol de
maestro. A2 (153-155) Yo diría que tenemos una gran cantidad de docentes,
yo diría que la mayoría tiene un sentido de pertenencia por la universidad,
siento que se preocupan por la universidad, los estudiantes, sí, hay un
gran número de personal valioso. A2 (157-159) Hay algo que he comentado
que los egresados de la Católica la quieren y sienten lo que le pasa, percibo
que nuestros egresados se sienten comprometidos. A2 (176-178) Considero
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que la pedagogía ignaciana debe ser una metodología que debemos seguir
los docentes como un norte para que nos diferencien de otras casas de
estudio. Lo comentado por la informante reafirma lo expresado por Arleny
Carpio (2009), en cuanto a que la acción educativa sigue una pedagogía de la
fabricación donde los sujetos se modelan como objetos, a través de
caracterizaciones preconcebidas en un mundo universitario que carece de
movimiento y que gira en torno a intereses materiales centrados en una cultura
del tener distante del ser.

Ahora bien para la informante, A3 (155-158) Si estamos en una universidad
católica y estoy apostando a su construcción, yo tengo que practicar mi
catolicismo, no sólo ser, sino también parecer, es mi forma de dar testimonio,
mínimo entonces debo de asistir a misa para ser consecuente con mi
discurso. A3 (195-198) Me identifico con lo que hago, porque me gusta, y
cada día encuentro mayores razones para que se busquen mecanismos
que lleven al país a incluir la historia de Venezuela en la formación de
cualquier profesional. Para la docente entrevistada ser profesor de la
Universidad Católica del Táchira debe responder al tono institucional que hace
eco en quienes forman el nosotros, Evelio Salcedo (2009) asegura que “la
acción define al ser y fija su identidad” (p. 436), es decir, el ser docente implica
una revisión de lo que él es y puede ser en un futuro por medio de la capacidad
de transformación y construcción basada en su narrativa, «ya que él es el
arquitecto de su destino” (p. 436).

Asimismo, las docentes meditan sobre lo importante que es reflexionar
sobre la problemática institucional. Las informantes hacen breve silencio
antes de comentar sobre lo que ellas consideran inconvenientes institucionales,
se denota a través de sus gesticulaciones preocupación por el malestar del
personal, las situaciones del país y la falta de manejo de la pedagogía ignaciana,
así como por algunos aspectos del funcionamiento de la escuela. A1 (124-127)
Comentaba ayer con el maestrillo que a pesar de tener un plan institucional
de desarrollo, unos perfiles bellísimos construidos con todos los estamentos
de la universidad, a pesar de que ahora se habla de ignacianidad, hay
mayor separación, así lo percibo. A1 (139-142) En la universidad se ve
que existen oficinas que no dejan ni siquiera entrar a los estudiantes, y
no puede ser, la pedagogía ignaciana es la pedagogía más constructivista
social que existe, ellos hablan de enseñanza y aprendizaje. A2 (159-161)
Pero hay un trabajo duro que se debe hacer en acuerdo con la comunidad,
con los políticos, un trabajo de conciencia, de cambio de mentalidad, por
una cultura de servicio. A2 (169-175) La universidad en estos momentos
está hablando mucho de la ignacianidad, precisamente yo me gradué hace
30 años y nunca oí hablar de ignacianidad… Yo diría que estamos en el
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nivel más bajo, no hemos hecho casi nada, pero se le ha dado un impulso,
pues mucho de nuestros profesores ni siquiera saben que estamos
encomendados a la Compañía de Jesús. A3 (244-247) Se debe todavía
trabajar lo referido a la ignacianidad, pues hasta hace poco tiempo por
lo menos a nivel de discurso y de la literatura de la universidad es que se
viene insistiendo en que somos ignacianos y que esa debe ser la inspiración
de la universidad, llevar eso hasta la actuación, el aula, la cultura de la
universidad es un trabajo arduo.

Para Evelio Salcedo (2009), las personas se desarrollan en la temporalidad,
por esa razón, “está inmerso en un continuo hacerse, definiéndose en medio de
los acontecimientos propios de la existencia y de la acción” (p. 432). Por ello,
hablar de ignacianidad implica para el lenguaje universitario una continua
construcción que tiende su horizonte como lo diría Gadamer con el tiempo y la
manera como este se recrea en la voz de sus actores. Asimismo, para el Grupo
de Espiritualidad Ignaciana (2007), la ignacianidad no es un tratado de pedagogía
“pero ciertamente constituyen una experiencia pedagógica en sí y contiene los
elementos de determinada práctica educativa” (p. 1428). Hablar de experiencia
pedagógica es señalar la oportunidad para construir identidad desde la perspectiva
ignaciana, pues la condición de Católica de la universidad ya establece
singularidades que le permiten asemejarse pero a su vez diferenciarse de otras
universidades con una filosofía determinada.

De la misma manera las docentes continúan señalando en su narrativa que,
A2 (186-190) Hay que incorporar a los estudiantes porque ellos son la
generación de relevo y nosotros no tuvimos formación y competencias en
cuanto a comunicación, toma de decisiones, liderazgo, pues en realidad
fuimos formados sólo en conocimiento, pero fuera de materia nunca nos
hablaron de accionar sino más bien mucha teoría, hay carencia de
competencias personales. A3 (192-195) Lamentablemente vivimos en una
sociedad donde vale mucho el facilismo, hedonismo, consumismo y entonces
hay mucho docente universitario que está preocupado por la apariencia
y por decir que es profesor de la universidad, y es por eso que lo que
hace. A3 (214-216) El cuidado que debe tener la universidad de no
relegarlos, indudablemente debe haber una generación de relevo pero no
basada en cuestión de edad, quítate tú para ponerme yo. A3 (222-225)
Que no vean a los veteranos como dinosaurios por el hecho de ser personas
mayores o tener mucho tiempo en la universidad y a veces se le descalifican,
un tarea grande es esa de vincular esos dos grupos para fluya una riqueza
renovada pero con los cimientos de esa experiencia y madurez. A3 (228-
231) Tenemos un país sumamente convulsionado políticamente eso no es
un secreto, por otro lado, tenemos una gran tensión de qué va a ser de la

Ivonn O. de Alejua y Freddy H. Sánchez / Revista Paramillo / II Etapa N° 27 2012   189-217



213

educación y de cómo nos afectan las políticas educativas a nuestra
universidad como institución privada.

Al respecto Carlos Marcelo y Denise Vaillant (2009), opinan que la identidad
puede entenderse como una respuesta a la pregunta ¿Quién soy en este
momento?, a partir de la incógnita se reflexiona en el proceso evolutivo de
interpretación de experiencias que abarca la vida del docente y del entorno
universitario en el que se mueve, en el cual se integran sub-identidades que se
relacionan contribuyendo a la percepción que alberga aspectos personales,
sociales y cognitivos. Porque sin duda, la identidad del docente universitario
esta presta a las fuerzas internas y externas que actúan en el escenario
universitario y que en reflexión de Jorge Larrosa (2011), “hasta qué punto la
universidad que viene no supone una cierta cancelación de la voz y un cierto
final de la escucha, si la universidad que viene no implica, en definitiva, la
imposibilidad de aprender de oído” (p. 290). En función de lo expuesto por el
autor, la universidad debe oír las voces vivas de sus docentes que hacen en ella
escuela de formación y que como comentan las informantes no pueden relegarse,
dejarse de lado, sino por el contrario invitarles a narrarse, porque en la medida
en que lo hagan están enfatizando su identidad y la de la institución a la cual
pertenecen.

En el mismo orden de ideas una de las informantes comenta que, A3 (232-
238) Estamos en una período de transición, de readaptación, el cambio
de sede, ha hecho que se nos haya movido el piso, entonces eso
indudablemente es una de las razones por las que todavía no se siente
que exista una sincronía colectiva del personal como un todo con la
institución, por el contrario se sienten sectores que se sientes afectados
por la universidad, se sienten relegados y otros que simplemente quieren
estar por tener una carga horaria, decir que son profesores universitarios
pero comprometerse lo menos posible. A3 (238-242) Esa identidad colectiva
está como aventuras en pañales, con mucho por construir, pero el peligro
es que en la medida en que se crece, ese tipo de cosas, si no se contralan
conllevan a problemáticas mayores, como considerar el personal
clasificado que recibe un trato como obreros, porque no participan de la
toma de decisiones, sino que por el contrario reciben órdenes.

Al respecto Leonor Prieto (2007), asegura que “la reflexión del profesor
puede girar en torno a elementos muy diversos” (p. 26), el modo de enseñar,
sus creencias y valores así como su modo de interpretar el hecho educativo y
todo lo que en el acontece. Esta reflexión puede situarse antes, durante y
después de la práctica docente que eminentemente construye identidad. No
obstante, las diversas circunstancias por las cuales atraviesa el docente fruto
de los cambios de la dinámica institucional en la Escuela de Educación, genera
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un devenir de pensamientos y sentimientos en el docente que le hacen percibir
cambios en el entorno, los cuales debe asumir para seguir formando parte de la
realidad de otros y no marginarse. Esta situación conlleva a afianzar la idea de
que la identidad es inacabada porque el docente que se era ayer en un contexto
con características determinadas, no lo puede ser hoy, porque las exigencias
del contexto lo conducen a readaptarse aunque en un principio le genere
incomodidad.

Ahora bien, las docentes manifiestan que las incidencias percibidas por ellas
en la Escuela de Educación, pueden despejarse en alguna medida considerando
lo siguiente: A3 (262-266) Necesitamos tener coordinadores en la escuela
de educación con tareas similares a las del medio universitario que
permitieran hacer en la práctica lo que expresamos en el discurso, que es
el acompañamiento al estudiante, para tratar de estar más cerca de los
estudiantes y profesores. A3 (266-271) Hay que tratar de desconcentrar
la escuela de educación, ósea el decanato, la dirección y los coordinadores
no pueden estar aislados del resto de la universidad, una de las tareas es
la desconcentración para que por lo menos en cada edificio exista una
coordinación donde profesores y estudiantes nos sintamos más familia,
cosa que teníamos en la vieja sede, es una carencia que todos hemos
percibido y es de fácil solución, es una redistribución de los espacios
para que haya más cercanía y poder insistir en la identidad. A3 (272-
278) Otra tarea, que se ha empezado son las jornadas de convivencia
con los estudiantes, sólo que no deberían hacerse al final del año sino al
principio y que de alguna manera allí se insista en la identidad, pero
éstas deben ser también para el docente, a veces se pasa por la pena de
no conocer a quien tenemos al lado o pasa por nuestro lado, estas
convivencias deben ser entendidas como jornadas de trabajo no optativas,
necesarias para conocernos y poder hablar de identidad y luego para
abordar la ignacianidad, para que no se quede en los folletos y llevarlas
a la práctica, hacerlas vivencia universitaria.

A lo expresado por la docente José Juárez (2006), considera que “la
universidad católica concibe la idea de que para contribuir al progreso no es
necesaria únicamente, la preparación profesional, la cual nos haría una sociedad
terriblemente inhumana […]” (p.98), para el autor es necesario la formación
en valores y el estrechamiento de lazos entre cada uno de los miembros de la
familia universitaria. De hecho, se conoce al otro en la medida en que se
promueve el contacto, se escucha su voz que implícita su pensamiento, el cual
puede decir si es afín o no con el nuestro. Prestar atención a la voz reflexiva de
las docentes narrantes es considerar que las incidencias del escenario
universitario tienen dolientes, a los cuales las autoridades de la universidad deben

Ivonn O. de Alejua y Freddy H. Sánchez / Revista Paramillo / II Etapa N° 27 2012   189-217



215

como diría Larrosa aprender de oído, para actuar como diría la investigadora
con las manos.

5. Epílogo

En el contexto universitario para interpretar la identidad narrada del docente
desde lo contado por su experiencia subjetiva, se debe tomar en cuenta que la
construcción de la identidad se configura con el verbo de las docentes que
nutre la narrativa desde ese escenario, generando una interacción de experiencias
humanas entre los protagonistas y sus realidades a través de la comprensión de
los horizontes que se fusionan por medio de la tradición que enlaza lo antiguo y
lo novedoso.

En función de lo expuesto a lo largo del artículo se puede inferir que las
subjetividades del docente universitario están prestas a las vivencias acaecidas
en el escenario que envuelve el nosotros, dando lugar a la escucha de voces
que narran lo que sienten y piensan. Así pues, se discurre que en esa voz se
denota los imaginarios y reales de las representaciones docentes, para poder
concluir que desde su mundo subjetivo, las docentes consideran como aspectos
identitarios en sí mismas y en sus otros; el sentirse satisfecho con lo que se
hace; ser ejemplo, testimonio de vida y dejar huella en sus estudiantes.

De igual manera en su narrativa, perciben que los docentes de la Escuela de
Educación de la Universidad Católica del Táchira, pueden afianzar su identidad
como profesores universitarios tomando en cuenta el ofrecer una educación
personalizada y motivante; valorar la carrera docente como un trabajo que
amerita entrega y dedicación; identificarse con la profesión y demostrando
sentido de pertenencia con la institución para la cual trabaja; así como reflexionar
sobre la problemática que atañe la vida institucional.
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