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LA ETAPA PREDOCTORAL ¿UNA IDENTIDAD LÍQUIDA? 
REFLEXIONES EN PRIMERA PERSONA 

Cabal Tejada, Rubén; González Fernández, Ana. Universidad de Oviedo. 
 
Resumen 
En esta comunicación se abordarán algunas cuestiones relativas a las problemáticas 
actuales en relación a la etapa predoctoral dentro del sistema de educación superior 
español. Para ello se partirá de una experiencia particular y de las reflexiones 
generadas en torno a la misma, buscando a partir de dos casos concretos en el 
contexto de la realización de una tesis doctoral en el ámbito de Humanidades señalar 
algunas de las características que mantiene este período de manera general en la 
sociedad actual en relación al  proceso de desarrollo de una identidad propia, 
coherente y sólida. 
 
Resumo 
Na presente comunicação serão abordados algumas questões relativas à fase 
predoctoral no sistema de ensino superior espanhol para apontar algumas das 
características que mantém este período em geral , no contexto da sociedade de hoje, 
em relação ao processo de desenvolvimento de uma identidade, consistente e sólido. 
Estas questões serão baseado em na experiência e reflexões relativas à dois casos 
específicos , no âmbito de uma tese de doutorado na área de Ciências Humanas.   
 
Introducción 
Movilidad social, sociedad postindustrial y educación superior. 
Desde la década de los noventa el acceso a los estudios superiores experimentó en el 
contexto estatal un crecimiento inusitado. 33 Las posibilidades de acceso a la 
universidad se dispararon llegando a convertirse en la seña de identidad de las 
generaciones más jóvenes. Este hecho diferencial formativo ha influido, y mucho, en la 
configuración de las identidades y los roles del estudiante universitario emergiendo a 
su alrededor, además, todo un mundo de  prácticas y representaciones relacionado 
con la pujanza de la considerada clase media. La educación universitaria ha sido una de 
las conquistas de las clases trabajadoras y venía a cumplir con sus expectativas de 
movilidad social. Sin embargo, a tenor de los rápidos cambios experimentados en los 
últimos años, los estudios universitarios ya no son la garantía de mejora que antes 
suponían. La sociedad postindustrial manifiesta una profunda desconexión estructural 
respecto a las instituciones que aún forman parte de ella y la Universidad -y los 
titulados universitarios- son parte de este desplazamiento. Todo ello implica que nos 
adentremos en el terreno de la (in)definición identitaria, producto, entre otras cosas, 

                                                       
33 Como puede desprenderse, para el caso asturiano, de V.V.A.A. La juventud asturiana. Los escenarios 
de una generación premeditada. Instituto Asturiano de la juventud. Oviedo. 2008. Págs. 87-107. 
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del conflicto respecto a los criterios de productividad y utilidad que la sociedad actual 
impone.  
 
Marco teórico 
Sobre la etapa predoctoral y su (in)definición. 
En este contexto el doctorado es, al menos en el caso español, 34 el título de mayor 
grado que puede dispensarse por la Universidad. Un doctor o doctora es quien que ha 
leído su trabajo de tesis ante el correspondiente tribunal pudiendo ser, a partir de ese 
momento, profesor en una institución de educación superior pública o privada. Más 
allá de esta cuestión, se trata de un profesional que es considerado como capaz de 
emprender por si mismo una investigación y dirigir tesis doctorales, entre otras 
atribuciones. Hay un antes y un después de esta intitulación –siguiendo el sentido del 
término empleado por Pierre Bourdieu— en el plano académico y socioprofesional. 
Aunque las vicisitudes de los doctores desde que obtienen ese grado hasta su plena 
inserción laboral –becas postdoctorales, procesos de acreditación, iniciación a la 
docencia y gestión universitaria, etc.— puedan ser igualmente complejas a las que se 
describirán en estas páginas lo cierto es que sus actores ya pueden enmarcarse dentro 
de una categoría identitaria propia. Son todos ellos doctores y, por tanto, su 
problemática es la específica para este grupo.    En esta comunicación nos 
centraremos, sin embargo, en la etapa anterior a la obtención del título de doctor, una 
etapa considerada de maduración, formativa e investigadora, radicalmente distinta a 
la del período previo (grado, licenciatura, ingeniería o Máster), que se define por su 
transitoriedad (nos referimos a los doctorandos/as, en gerundio) y por su carácter 
teleológico –la expresión “predoctoral” hace referencia no sólo a su situación en el 
tiempo sino que define en sí misma su finalidad y toda su razón de ser—.    
 
Metodología 
Reflexiones en torno a nuestra propia experiencia. 
En estas líneas nuestro objetivo no es otro que es aproximarnos a esta problemática y 
reflexionar sobre algunas de las características de esta etapa en relación a la cuestión 
de la identidad,  partiendo para ello, dada la variedad de casos y formas que 
institucional y académicamente pueden darse, de nuestra experiencia particular como 
doctorandos en el ámbito de Humanidades, en las disciplinas de la Historia y la Historia 
del Arte respectivamente. Pese a plantear las reflexiones en un plano teórico, con un 
carácter general, nos referimos a la cuestión de nuestra propia identidad por lo que 
metodológicamente nuestra perspectiva podría relacionarse, sin adscribirse 
estrictamente, con algunos de los presupuestos planteados y defendidos, por ejemplo, 
desde ramas vinculadas con la antropología social y cultural como la autoetnografía.   
 
 

                                                       
34 En otro ámbito que es bien conocido por nosotros, el francés, tras el doctorado encontramos por 
ejemplo la HDR (Habilitation à dirigir des recherches). 
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Resultados 
Como punto de partida... Saber, Saber Ser y Saber Hacer.  
La distinción, ya clásica, del conocimiento en las tres esferas que titulan este epígrafe 
nos puede ser especialmente útil para plantearnos una primera cuestión en torno a los 
problemas identitarios de la etapa predoctoral: el anclaje de ésta a una identidad 
socioprofesional previa. Así, nos encontramos con que hay categorías que socialmente 
tienen una mayor personalidad y que por tanto pueden servir de soporte de una forma 
más rígida en la definición de la identidad del doctorando. El posible desequilibrio, 
desde el punto de vista de su consideración social, entre saber, saber ser y saber hacer 
de unas y otras disciplinas puede derivar en una mayor o menor (auto)definición de su 
identidad (real y/o percibida).  Así desde nuestra experiencia personal, el primer 
problema al que nos enfrentamos es que desde nuestras carreras, al igual que en otras 
donde se de esta circunstancia, el saber y el saber ser tienen más peso 
tradicionalmente que el saber hacer –al estar su práctica vinculada directamente con 
la labor investigadora— lo que dificulta que al finalizar estos estudios hayamos podido 
desarrollar una identidad socio profesional no ya completa sino ni siquiera 
autosuficiente. 
El marco académico e institucional. 
Al margen de esta realidad, una vez iniciada esta etapa35  la identidad que se desarrolle 
en ella va a depender directamente de la experiencia en que ésta se base, en las 
condiciones materiales en las que se lleve a cabo, como veremos, pero también en el 
contexto académico e institucional en el que se inserte. Así la experiencia no será la 
misma si se forma parte de un grupo de investigación consolidado que participa en 
proyectos de investigación a cargo de fondos públicos o privados y/o que cuenta con 
una o varias líneas de investigación donde tengan cabida los distintos proyectos 
predoctorales que se lleven a cabo en él o por el contrario esto no sucede así . De igual 
modo desarrollar el trabajo predoctoral integrado en una red de relaciones sólidas con 
la Administración, la empresa y/o con otros centros o universidades obviamente no 
supone lo mismo que no hacerlo. Si nos centramos en las peculiaridades de la 
investigación en Humanidades, vemos que, pese a los esfuerzos que desde muchos 
centros se están llevando a cabo,  mayoritariamente por el personal encargado de los 
distintos grupos de investigación (a nuestro juicio, el verdadero activo con que cuentan 
las universidades hoy en día), emprender la realización de una tesis en un 
departamento modesto de una universidad periférica o formar parte de un centro de 
primera línea situado por ejemplo en Madrid o Barcelona, conlleva necesariamente 
una experiencia distinta y, por ende, un proceso de definición de identidad diferente36.  

                                                       
35 Hay que añadir con respecto a los másteres universitarios, que estos son considerados como la fase 
formativa de la etapa predoctoral. Por su variedad y orientación académica creemos que tampoco 
contribuyen de manera determinante, pese a su carácter de especialización, en el proceso comentado 
de (re)definición identitaria. 
36 Cabe citar en este punto la relación director/doctorando como un factor muy 
relevante para el desarrollo identitario, pudiendo analizarse a partir del uso de 
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Financiación y precariedad laboral.  
Quizás éste sea el aspecto que consideramos más trascendental de entre los que 
hemos señalado hasta el momento. Este es capaz de truncar o segregar la identidad 
del doctorando de manera más directa: la financiación influye directamente en la 
(auto)percepción del doctorando. Contar con una beca o no va más allá de lo 
económico. Tener un espacio propio en el departamento y ser parte contractual de la 
Universidad permite a los doctorandos, entre otras cosas, impartir clase y recibir 
formación específica para la docencia en educación superior –algo que de otra forma 
no es posible—.Estas circunstancias, que tanto influyen en la identidad del 
doctorando, determinan predominantemente el grado de exclusividad de la actividad 
investigadora: un doctorando sin financiación se embarca en unos estudios de tercer 
ciclo teniendo que sortear múltiples contradicciones37. Su situación relega por una 
parte su identidad académica, como integrante de una comunidad socioprofesional 
concreta,  a la de estudiante universitario, además, simultanear la realización de una 
tesis doctoral con otros trabajos u estudios, lo que en este contexto se impone 
necesariamente, fuerza una disolución de identidad como investigador predoctoral. 
Por tanto, esta suma de múltiples identidades que difícilmente se complementan y 
pugnan por imponerse provocan en su conciliación una suma de dificultades 
psicológicas y sociales, que ayudan a caracterizar esta etapa como inestable, 
transitoria y precaria. Estos condicionantes, explorados con tan poca frecuencia, son 
esenciales a la hora de comprender la creación de identidades en el seno, o en los 
márgenes, de sistemas concretos.  
Movilidad internacional.  
Otro factor identitario muy importante para los investigadores predoctorales, sobre 
todo a partir del RD 99/2011, y sobre el que ya hemos reflexionado en otro foro38, es el 
de la movilidad internacional. A las ventajas que supone conocer entre otras cosas un 
centro de investigación diferente al de origen, una aproximación metodológica y una 
tradición científica distintas o un idioma extranjero, si fuese el caso, se une el efecto de 
la puesta en valor o la redefinición de la identidad predoctoral particular por oposición 
a la mirada del otro.  
 
Conclusiones 
El premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2010 Zygmunt 
Bauman popularizó el término modernidad liquida para definir la época en la que nos 
encontrábamos en que los valores y principios en que se había basado la modernidad 
se presentaban en su estado líquido frente a su estado sólido primigenio. Con esta 

                                                                                                                                                               
conceptos como Andamiaje y Zona de Desarrollo Próximo (modelo constructivista-
contextual del aprendizaje Vigotsky y Bruner).. 
37 Dada la coyuntura socioeconómica, además en los últimos años muchos han optado por continuar su 
formación en este sentido independientemente de no tener financiación debido a que la matricula de 
doctorado es reducida en comparación por ejemplo con la de grado o master. 
38 Cabal Tejada, Rubén; González Fernández, Ana. Estudios de doctorado, movilidad e 
internacionalización. Consideraciones a partir de dos experiencias. RIAICES. Oviedo. 2015 
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imagen se refería también a la identidad que primaba en este tipo de sociedad 
cambiante, versátil y  globalizada. Hemos querido utilizar esa misma imagen para 
hablar de la identidad predoctoral pues, con ello, conectamos el mundo de la 
investigación, el conocimiento y quienes lo generan con la realidad actual.  A través de 
esta comunicación sólo hemos querido compartir algunas de las reflexiones que, 
debido a que nuestras respectivas biografías se enmarcan en este contexto, se nos han 
planteado a la luz de nuestra propia formación. Queremos animar a los investigadores 
que trabajan en los campos específicos de las Ciencias de la Educación se aproximen a 
estas cuestiones, desde sus propios planteamientos  y a través de una metodología 
específica, para ayudarnos a poder dilucidar mejor las condiciones en que la identidad 
de los futuros científicos se desarrolla, algo que influye sobre su sensibilidad y su modo 
de ver y entender aquello que investigan. 
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