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La formación de los docentes en México es un tema 

que ocupa el interés de los especialistas en educación 

y también de la sociedad en general. Pueblo y 

gobierno debaten en medios impresos, televisión, 

foros académicos y espacios políticos sobre lo que se 

debe hacer para tener mejores docentes. 

 

Lamentablemente esta explosión de interés por los 

docentes no siempre se ve acompañada de 

información objetiva ni mucho menos de 

conocimiento especializado sobre la historia,  

condiciones y retos de la formación docente. 

 

Se habla y escribe porque se tiene un micrófono o 

una sección en el periódico, pero no por que se tenga 

conocimiento. La lectura del libro escrito por el 

Maestro Arturo Mejía, titulado “La formación de la 

identidad docente. El caso de la Benemérita Escuela 

Nacional de Maestros” mucho puede ayudar  a hacer 

de esta polémica de café un verdadero debate 

ilustrado. 

 

En el texto del Maestro Mejía se conjuga la 

dedicación del investigador con la pedagogía del 

docente normalista. Es un libro escrito con ganas de 

ser entendido.Es un trabajo que se deja leer, es 

lógico, ordenado, por tal razón. 

 

El tema central del libro es el análisis, descripción y 

propuesta de transformación de la identidad 

pofesional del docente de primaria. El referente 

empírico es la Benemérita Escuela Nacional de 

Maestros (BENM) 

 

En primer lugar, el autor se preocupa por llevar a sus 

lectores pausadamente, de la mano, cuidando en que 

los conceptos clave de la investigación sean 

precisados. Es así que se dedica minuciosamente a 

trabajar el concepto de identidad profesional la cual 

es definida como la  “imagen que nos formamos de 

nosotros mismos, a partir de nuestra propia 

experiencia y como resultado del concepto que se ha 

construido en nuestro contexto social, al mismo 

tiempo,es la imagen que un grupo social se forma con 

relación a sí mismo o a una parte del conglomerado 

social” (p.9). 

 

Nos aclara que este concepto central será el objeto de 

estudio de su reporte de investigación y para lograrlo 

desarrolla una perspectiva de análisis muy amplia la 

cual se extiende a cuatro categorías, cada una de ellas 

intrincada y diversa. Las cuatro categorías son  

 

1. Las condiciones de contexto en las que se da la 

formación inicial y que determinan tanto o más 

que el currículo oficial la forma como se es 

estudiante de docencia y de cómo se prepara para 

ejercerla. 

2. La historia personal de los estudiantes, su 

familia, sus antecedentes escolares y cómo en su 

conjunto facilitan o no la formación de la 

identidad profesional 

3. El currículo oficial con sus propias 

prescripciones y la manera como es interpretado 

y operado en la escuela normal 

4. El momento y tipo de inmersión primaria que los 

estudiantes tienen con su trabajo profesional con 

sus discrepancias y tensiones entre los discursos 

pedagógicos de la escuela normal y las demandas 

de las escuelas primarias. 

 

 

Es claro que abordar la formación de la identidad 

docente del normalista está planteando la pregunta de 

¿quién es el docente normalista? y al plantear estas 

cuatro categorías que define para intentar una 

respuesta a la pregunta deja en claro lo 

extremadamente complejo de la situación. 

Pero, ¿cómo desarrolla estas categorías? Cuando el 

autor aborda las condiciones de contexto trabaja 
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fundamentalmente la micropolìtica de la BENM. La 

historia personal de los alumnos de la citada escuela 

es retomada a partir de datos sociodemográficos 

obtenidos en otros estudios realizados sobre los 

estudiantes normalistas.  

 

 

Presenta, decíamos, con método el qué y el cómo 

analizará los datos que va obteniendo pero los 

resultados, en algunos de los apartados, dejan 

pendiente un análisis a mayor profundidad. El 

capítulo dedicado a la historia personal de los 

estudiantes es el mejor ejemplo de esta 

superficialidad. 

 

 

Considero que el autor, al abordar la formación de la 

identidad normalista, busca comprender  una crisis 

medular de la profesión al cuestionar lo que es un 

docente. Por lo tanto en el interjuego de comprender 

su objeto se va dando una recapitulación y 

redefinición de lo que es un docente. A diferencia de 

los ejercicios superficiales que tanto abundan en esta 

investigación la recapitulación es desarrollada a lo 

largo de ejes analíticos precisos y demuestra la 

necesidad de una óptica intrincada desde la cual 

entender la formación de profesionales de la 

docencia de primaria. 

 

Por lo tanto, los resultados que se van encontrando 

señalan la ruta de la transformación de la profesión 

de educador.Sin dudas es un libro grave, difícil de 

aceptar,  cuan grave y difícil es la problemática que 

señala.Al final, los señalamientos y conclusiones a 

los que se llega suponen una reingeniería profunda 

de la BENM y con ella de la profesión normalista. 

 

Es un libro saludable pues su meta es marcar espacios 

de transformación y esperanza. Aunque esta 

posibilidad es construida a muy alto costo y uno 

queda con la pregunta de si el desmembramiento era 

necesario para develar el contenido oculto y salvable. 

 

Quiero terminar esta reseña dejando algunas 

preguntas sobre la formación docente que me generó 

el libro ¿después de analizar lo que es la docencia 

queda algo salvable de los viejos tiempos anterior o 

es tal la dureza del cambio que al final la profesión 

queda diluida? ¿Como emprender esta tarea, crítica y 

necesaria, sin dejar de poner en cuestión, a la vez, si 

es conveniente mantener las instituciones 

normalistas? ¿qué queda de ellas después de esta 

reflexión? 

 

 

Reseña del libro escrito por Arturo Mejía Sánchez 

(2011) “La formación de la identidad docente. El 

caso de la Benemérita Escuela Nacional de 

Maestros”.  ARRE: México 

 


