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Configuración de la 
Identidad Profesional 

 

«Proceso dinámico de 
construcción discursiva de 
significados sobre la profesión 
y sobre uno mismo como 
profesional, que resultan de 
las relaciones dialógicas que se 
establecen con “los otros”, 
mediante la participación de 
un profesional en un conjunto 
de comunidades de práctica, 
situadas en un espacio socio-
histórico determinado». 
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 Falta de definiciones explícitas de la 
«identidad» y ambigüedad conceptual en 
un amplio número de investigaciones que 
la proponen como su objeto de estudio 
(Beijaard et al., 2004; Beauchamp y 
Thomas, 2009; Coll y Falsafi, 2010). 

 

 Necesidad de que exista congruencia 
entre las asunciones filosóficas, los 
planteamientos teóricos y las opciones 
metodológicas (Creswell, 2013). 
 

REFERENCIAS 

Ontológicas 
 

La realidad (y la 
identidad 
profesional) no 
«existe» 
independiente-
mente de nuestros 
esfuerzos por 
describirla. 

Metodológicas 
 

Las opciones 
metodológicas 
influyen en los 
resultados obtenidos. 
Los resultados son 
siempre provisionales, 
parciales y están 
abiertos a la revisión. 

Axiológicas 
 

Toda investigación 
está mediada por  
(y orientada hacia) 
ciertos valores e 
intereses. 
Imposibilidad de 
ser «neutral». 
 

Epistemológicas 
 

Los investigadores 
construimos 
aquello que 
investigamos. 
Rechazo a la 
aspiración de ser 
«objetivos» respecto 
al objeto de estudio. 

Objetivos 
 Proponer una definición de 

identidad profesional, desde una 
aproximación sociocultural.  

 

 Explicitar las asunciones 
filosóficas desde las que se aborda 
el objeto de estudio. 

 

 Ilustrar un diseño de investigación 
coherente con las asunciones 
teóricas y filosóficas. 
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Investigación 

Uso de voces 
ventriloquizadas 

A partir de los resultados obtenidos en la investigación llevada a cabo, se puede concluir que la 
propuesta teórico-metodológica presentada es adecuada para: 
 

 Analizar las relaciones entre aprendizaje y construcción identitaria, en contextos educativos.  
 Estudiar el modo en que los modelos de identidad que circulan en los contextos socio-histórico 

y locales influyen en la trayectoria de identificación de una profesional concreta. 
 Ilustrar la naturaleza situada y relacional de la identidad profesional, analizando los diferentes 

significados que se negocian en cada comunidad de práctica. 
 Describir las transformaciones en el modelo de identidad de una orientadora novel 

(significados sobre su profesión) y en sus trayectorias de identificación (significados sobre sí 
misma en cada comunidad de práctica), así como las mutuas influencias entre ambos procesos. 

 Analizar el modo en que voces de distinto nivel de generalidad juegan un papel central en la 
construcción de significados sobre la profesión y sobre uno mismo como profesional.  

 Identificar algunos mecanismos de construcción de la identidad profesional. 
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