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Identidad de los profesores bajo la lupa en el campo de la 
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera: El cruce de 
fronteras intelectuales

Como coeditora de la revista Colombian Applied Linguistics, me gustaría llamar la atención 
hacia la importancia creciente de estudios de identidad en la Enseñanza del Inglés como 
Lengua Extranjera y su contribución al campo. El imperativo socrático “Conócete a ti mismo” 
ha inspirado a los investigadores docentes de todo el mundo (Benwell & Stokoe, 2006; 
Cheung, 2015; Johnson & Golombek, 2016; Norton, 2013) a incrementar la conciencia hacia 
relaciones de poder-saber que afectan nuestra propia constitución como sujetos (Foucault, 
1980). Desde una perspectiva post-estructuralista, la comprensión de la identidad como algo 
no dado sino constituido, ha iluminado un tipo de investigación más interesada en revelar 
cómo las fuerzas interiores y exteriores -en palabras de Deleuze (1993)–influyen en nuestra 
constitución como sujetos de una práctica. En el campo de la Enseñanza del Inglés como 
o lengua extranjera, la investigación que examina la identidad contribuye a la comprensión 
de quiénes son los profesores y los estudiantes de inglés y cómo estas identidades están 
relacionadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Al mirar específicamente los estudios locales, uno tiene la sensación de que un doble 
efecto ha resultado del uso de la identidad como una categoría de análisis. Por un lado, 
su uso ha potenciado las posiciones críticas de los investigadores respecto a los aspectos 
socioculturales que definen y modelan la enseñanza del inglés (Bonilla y Cruz, 2014), los 
roles de los profesores de inglés en relación con las políticas y las identidades de los mismos 
(González, 2010; Méndez, 2016; Quintero y Guerrero, 2013), las prácticas de interacción de 
los profesores de inglés (Fajardo, 2013) y la autopercepción de los profesores de inglés de 
su no-natividad (Viáfara, 2016). Por otra parte, ha aumentado el interés de los profesores 
de inglés por las identidades de sus estudiantes no sólo para comprender aspectos que 
afectan al aprendizaje de la lengua objetivo, sino también para entender cómo aspectos de la 
identidad como el género, la edad, la cultura y el interés pueden interferir con el profesor y el 
lenguaje en sí (Castañeda-Peña, 2009).
El conocimiento que surge de estas revisiones es relevante para informar a diferentes 
capas de análisis (profesional, personal, académica) que contribuyen principalmente a 
defender una existencia auto dirigida para tomar mejores decisiones y ser conscientes de 
los acontecimientos, experiencias y prácticas que afectan y son afectados por ellos. Me 
gustaría resaltar dos aspectos importantes: Primero, la recuperación del estatus de las 
pedagogías de lenguas extranjeras en el aula. Debido a las prácticas reflexivas promovidas 
por los procedimientos de investigación de la identidad, los conocimientos pedagógicos 
de los profesores de inglés, oscurecidos por discursos dominantes que reifican métodos o 
enfoques y dan una posición subalterna a la pedagogía, están siendo valorados y validados 
para diseñar planes de estudio y cursos dentro de un complejo entendimiento de lo que 
implica la enseñanza del inglés como lengua extranjera en el círculo en expansión. En 
segundo lugar, las nuevas tendencias en los programas de preparación de profesores de 
inglés en los que la preocupación por la educación frente a la desigualdad, la justicia social, 
la discriminación y la segregación ha reclamado a los maestros que se vean a sí mismos 
como agentes de cambio, promoviendo prácticas docentes que contribuyen a resolver estos 
problemas (Cochran-Smith, 2004; Sharkey, Clavijo- Olarte, & Ramirez, 2016). Desde una 
perspectiva sociocultural en este razonamiento, formar parte de una institución moldea cómo 
los docentes promulgan su enseñanza y desarrollan actividades apropiadas para sus propios 
propósitos y comprensión del contexto de uso, sus normas, valoresy las oportunidades de 
crecimiento y desarrollo (Johnson & Golombek , 2011, 2016).
El conocimiento pedagógico de los maestros y, lo que es más importante, el conocimiento 
de los maestros de su contexto sociocultural son fundamentales para enseñar inglés con 
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posiciones políticas hacia discursos dominantes que determinan qué y cómo enseñar y asumir 
el debate alrededor de la educación bilingüe. Esto significa la adopción de una posición crítica 
que problematiza cómo se pueden resistir, adaptar o reelaborar los “discursos del deber ser” 
para idear las pedagogías pertinentes locales y revelar cómo se constituye nuestra identidad 
en las relaciones con los estudiantes, el conocimiento, las instituciones y las prácticas. Como 
una manera de ejemplificar, los estudios que examinan las identidades de los estudiantes en el 
campo de la Enseñanza del Inglés como lengua Extranjera han ayudado a los maestros a tomar 
decisiones informadas y entender prácticas muy importantes como lo es el papel de la interacción 
de los estudiantes en el aula en un ambiente de enseñanza localizado (Benavides, 2017; Sharkey, 
Clavijo Olarte, & Ramírez 2016). Aquí, la lupa se centra en el lenguaje de los estudiantes utilizado 
como un medio para negociar (afirmar, modificar, aprobar o desaprobar) el significado y el 
autoconocimiento que podría revelar cómo las relaciones del poder afectan a los estudiantes.
Desde mi propio trabajo como docente-investigadora sobre la complejidad de la constitución 
maestro-sujeto, seducida -epistemológicamente hablando- por disertaciones filosóficas y 
descoloniales, dentro de un marco interdisciplinario, ha sido una invitación abierta a valorar 
las prácticas locales, las voces de profesores y estudiantes y, comprender el proceso complejo 
de convertirnos en quienes somos mediante la reflexión sobre cómo luchamos por ser los 
maestros que somos. Quisiera extender esta invitación a todos los docentes-investigadores 
para encontrar en las singularidades, formas de entendimiento mutuo.
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