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1. RESUMEN
El presente proyecto es una propuesta inscrita dentro del macro proyecto de
Investigación de la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle, que propone la
recuperación de los “DISCURSOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE MAESTROS EN
DISTINTOS NIVELES DE LA EDUCACIÓN, desarrollado por Marta Bermúdez Ruiz,
optómetra, docente de La Universidad de la Salle y Yadira Novoa Suárez, economista,
docente del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y dirigido por el profesor Pedro
Baquero.
Ésta propuesta sigue la línea de investigación cualitativa y busca favorecer en los
maestrantes la adquisición de conocimientos y experiencias formativas en el campo de la
investigación. Su desarrollo estuvo orientado por el interés en conocer el efecto que
producen las condiciones laborales en algunos profesores de educación superior que
trabajan por hora cátedra; situación que adquiere relevancia, en razón del significativo
número de docentes de instituciones de educación superior que laboran bajo esta
modalidad. Para reconocer dicha situación se utilizaron como estrategias de recolección de
información entrevistas y relatos de profesores de hora cátedra; estos textos muestran
aspectos relacionados con condiciones laborales, sentimientos, deseos y expectativas,
motivaciones, ambiente laboral, didáctica, concepciones acerca del profesor y
perfeccionamiento docente. Los hallazgos obtenidos se analizaron e interpretaron
contrastándolos con la teoría pertinente cuyo resultado es un escrito que da cuenta de los
elementos relevantes de ésta problemática.
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2. INTRODUCCIÓN Y MARCO CONCEPTUAL
2.1 . Introducción
La presente investigación es una propuesta que forma parte del macro proyecto
“Discursos y prácticas pedagógicas de maestros en distintos niveles de la educación”,
desarrollado por Marta Bermúdez Ruiz, optómetra, docente de La Universidad de la Salle y
Yadira Novoa Suárez, economista, docente del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
y dirigido por el profesor Pedro Baquero.
El proyecto está centrado en el docente de hora cátedra, cuyas condiciones
contractuales siguen lineamientos de criterio empresarial que entran en contradicción con
algunos postulados encomendados a la educación superior, y que puede incidir en la
calidad de la educación superior.
Ésta problemática adquiere relevancia dado el elevado número de docentes de
instituciones de educación superior contratados bajo esta modalidad, tanto en el sector
público como en el privado, y configura una situación laboral distinta acompañada de
vivencias que se hacen manifiestas a través de percepciones, sentimientos, temores y
expectativas; razón por la cual el problema de investigación está enfocado hacia algunos
efectos que producen estas condiciones particulares a nivel personal y social. Desde esta
perspectiva, se planteó la siguiente pregunta de investigación: “¿De qué manera afectan
las condiciones laborales a algunos profesores de educación superior que trabajan por
hora cátedra?”
La aproximación a esta problemática fue posible gracias al enfoque que permite la
investigación cualitativa que favorece la participación de aquellos actores que aunque son
importantes, en éste caso los profesores, suelen ser ignorados.
Este tipo de investigación propicia otra forma de conocimiento de la realidad en la
que el lenguaje se constituye en un medio que hace visibles esas voces, según Biddle
(2000), el modo narrativo permite a los individuos la comprensión del significado de su
experiencia; y expresa condiciones sociales de poder y su influencia al estar enmarcadas
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dentro de un contexto institucional, así como su efecto en la vida cotidiana; los relatos
pueden ser de dominación y oposición, los primeros transmiten voces dominantes y los
segundos pueden darles voz a grupos o individuos de otro modo silenciados.

2.2. Objetivos
2.2.1. General
Explicar la manera en que algunos docentes de hora cátedra se ven afectados por sus
condiciones laborales.

2.2.2. Específicos
1. Recuperar las vivencias de los maestros acerca de su condición laboral.
2. Hacer visibles las condiciones de trabajo de los docentes.
3. Reconocer los motivos que tienen los docentes de educación superior para
desempeñar su labor.

2.3. Antecedentes
Para reconocer la situación de los docentes por hora cátedra, se consideró en primer
lugar la universidad, y su relación con la sociedad, por ser éste uno de los elementos que la
determinan, asignándole directrices como: la misión de educar, formar y realizar
investigaciones en el marco de su función ética, y del ejercicio responsable de su
autonomía; exige el desarrollo de la capacidad crítica al mismo tiempo que una mejor
articulación con los problemas de la sociedad y el mundo del trabajo teniendo como meta
su contribución a la creación de una nueva sociedad no violenta, de la que esté excluida la
explotación, sociedad formada por personas cultas, motivadas e integradas, movidas por el
amor hacia la humanidad y guiadas por la sabiduría; citado por Ibarra Russi, (1998).
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Esta perspectiva de la universidad es analizada por Boaventura de Souza (1998)
quien la examina desde diferentes ángulos. En primer lugar cita a Ortega y Gasset (citado
en De Souza, 1998), para indicar los objetivos que guían a la universidad: transmisión de
la cultura; enseñanza de las profesiones; investigación científica y educación de los nuevos
hombres de ciencia; y señala que estos objetivos se han mantenido a través del tiempo. (De
Souza, 1998). En segundo término, señala de Souza, que la universidad también tiene
funciones sociales y simbólicas, económicas e instrumentales y se enfrenta por todos lados
a una situación compleja, en una sociedad que le hace exigencias cada vez mayores, y
dando lugar a situaciones paradójicas, una de las cuales hace referencia a la contradicción
entre la reivindicación de la autonomía en la definición de los valores y de los objetivos
institucionales, y la sumisión creciente a criterios de eficacia y de productividad de origen y
naturaleza empresarial. (De Souza, 1998). Indica el mismo autor que la concepción de
universidad como fuente de productos culturales y científicos de excelencia, creatividad de
la actividad intelectual, libertad de discusión, espíritu crítico, autonomía y universalismo
de los objetivos, descansa en presupuestos cuya vigencia se hace más problemática en la
actualidad. Uno de estos presupuestos se relaciona con la dicotomía educación-trabajo. La
comunicación entre estos dos mundos –educación y trabajo-, que en los comienzos de la
universidad era escasa, se transformo haciéndolos intercomunicables, y agregando a la
educación atribuciones de enseñanza de conocimientos utilitarios, aptitudes técnicas
especializadas capaces de responder a los desafíos del desarrollo tecnológico en el espacio
de la producción (De Souza, 1998).
La relación entre universidad y productividad está estrechamente ligada a la
investigación llegando a hacerse problemática en los últimos años, puesto que esta labor
empezó a ser realizada tanto por empresas multinacionales como por el Estado, y porque
éste concentró los recursos financieros en las universidades y centros con mayor capacidad
de investigación, diferenciando y estratificando las universidades proceso que se agudizó
por la expansión de la universidad que permito el ingreso al cuerpo docente de personas por
debajo del nivel de excelencia y sin motivación para la investigación. (De Souza, 1998)
Desde la perspectiva colombiana, Patiño L, Castaño L., Fajardo M. (2002) en el
texto “El profesor universitario: entre la tradición y la transformación de la universidad
colombiana” consideran, que la tarea de la universidad es la de formar ciudadanos para
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comprender y desarrollar su vida civil entre la actividad cognoscitiva, científica y técnica y
sus ideales políticos de libertad; por lo que la ciencia que debe entrar a la universidad será
aquella que tenga como misión el mejoramiento de las condiciones del ser humano y de la
sociedad. Sin embargo señalan que la universidad se ve relegada a producir profesionales
casi técnicos con una visión limitada de su responsabilidad política que han sido educados
bajo esquemas fragmentados del conocimiento (Patiño L, Castaño L., Fajardo M., 2002).
El estudio patrocinado por el ICFES titulado “Formación de profesores de la
educación superior. Programa nacional” y desarrollado por Ibarra O., Martínez E:, Vargas
M., señalan al profesor como un factor que influye de manera significativa ya que la
calidad de las instituciones de educación superior, está determinada por la calidad de sus
profesores en cuanto a sus calificaciones intelectuales y profesionales y a sus cualidades
humanas y pedagógicas calidad que está siendo afectada por las políticas ambiguas
existentes en relación con la promoción, remuneración y valoración del profesorado tanto
en el ámbito estatal como en el institucional (Ibarra O., Martínez E., Vargas M., 2000).
El impacto de la calidad de los profesores es reafirmado por Hanushek, Kain y
Rivkin (1998), citados por Gaviria A. y Hoyos A. en el informe de investigación
“Determinantes de los resultados de las evaluaciones de profesores: el caso de la
Universidad de los Andes”, al concluir que la calidad del profesor (entendida en sentido
amplio) es el factor que mejor explica las diferencias en los logros académicos de los
estudiantes. Este hallazgo sugiere que la motivación, el esfuerzo, el grado de aprendizaje y
(en últimas) la calidad de la educación impartida dependen principalmente de las
características de los profesores (Gaviria & Hoyos, 2008).
A su vez la calidad también se ve afectada por el perfil de ingreso del profesor
actual que trae como consecuencia una escasa conciencia respecto de su misión formadora,
una práctica pedagógica reproductora y debilidad en las relaciones profesor-alumno (Ibarra
O., Martínez E., Vargas M., 2000).
Una concepción semejante respecto al perfil del profesor, es ilustrada por Patiño L,
Castaño L., Fajardo M., (2002), quienes definen a los docentes universitarios como
profesionales de diferentes áreas que establecen un compromiso educativo con las
instituciones universitarias sin recibir preparación docente previa; su trabajo está mediado
por la experiencia, antes que por la teoría pedagógica, pues es profesional de su área, pero
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no de su práctica docente. Pero su formación como maestro debe trascender las lógicas
profesionalizantes, y ser de carácter integral, puesto que las decisiones sobre lo público,
tarde o temprano estarán en manos de los estudiantes que él forme. Esta formación también
debe incluir un gran componente de reflexión acerca del papel del docente y de las
funciones de la universidad, en vista de que una meta de la universidad colombiana es el
pensar por sí mismo para alcanzar la autonomía (Patiño L, Castaño L., Fajardo M., 2002).
La vinculación del profesional a la cátedra que inicialmente fue una forma de
reconocimiento social y de exaltación del servicio profesional, se transformo a partir de los
años sesenta debido a una significativa ampliación de los cupos universitarios,

que

despersonalizó la experiencia de la docencia y masificó la vinculación de los docentes
creando una nueva situación y unas nuevas estructuras, simbologías y prácticas docentes
dentro del sistema de educación superior (Ibarra O., Martínez E., Vargas M., 2000).
En el caso de la contratación, de acuerdo a éste estudio, la vinculación de profesores
por hora parece excesiva y no existen evidencias de que a través de ella se logre establecer
los puentes entre la docencia y la investigación y entre éstas y el desarrollo de las
profesiones. A pesar de que la investigación y la docencia, son funciones esenciales del
profesor universitario, están divorciadas en la práctica debido a la estructura interna de las
instituciones y a las condiciones de desarrollo profesional del profesor (Ibarra O., Martínez
E., Vargas M., 2000).
Otro obstáculo en el avance intelectual del profesor, según estos autores, es la
estabilidad que no tiene condicionamiento, especialmente en las universidades del estado; y
que en las universidades privadas se convierte en

inestabilidad total sumada a la

contratación por horas (Ibarra O., Martínez E., Vargas M., 2000).
En el capítulo: Docencia con dedicación parcial, del libro titulado “El profesorado
de Educación Superior”, su autor Peter Knight (2006), reflexiona acerca de la problemática
asociada al tipo de contratación, y señala que existe la creencia generalizada de que los
profesores universitarios que dedican parte de su jornada en la universidad con este tipo de
contratación, no acaba de considerarse personal interno de la institución, lo que puede
conllevar desmotivación. Este sentimiento cobra importancia ya que es posible que la
educación superior sea la profesión con más número de trabajadores eventuales del Reino
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Unido, pero otros países se le acercan siguiendo esta vía postfordista, y la vuelta atrás es
poco probable.
Además indica Knight (2003), la circunstancia de ser profesor con dedicación
parcial puede complicarse debido a la discriminación institucional presente en muchas
organizaciones. La razón de mantener un trabajo docente con dedicación parcial, se debe a
diversos motivos: unos tratan de alcanzar la estabilidad como profesores universitarios y,
como otros, es posible que necesiten el dinero con urgencia. A otros, sobre todo los
profesionales en ejercicio, puede venirles muy bien el dinero, pero trabajan sin sentirse
obligados con respecto a la comunidad de práctica profesional o por las oportunidades de
aprendizaje y estímulo profesionales que pueda ofrecerles la enseñanza. Cita Knight (2003)
el estudio de Tait (2002), quien descubrió que esta motivación intrínseca, de realización
personal, era fuerte en su muestra de profesores asociados (PPAA) de la Open University
del Reino Unido (todos los PPAA tienen dedicación parcial, Knight P., 2006).
También afirma éste autor que, las diferencias entre los profesores con dedicación
parcial y los profesores de dedicación completa pueden acumularse, incrementando la
probabilidad de que los profesores con dedicación parcial sean personas marginadas; parece
también que tienen menos poder y menos conocimiento de los sistemas de actividad en los
que trabajan. El tipo de contrato también define la manera en la cual son considerados, los
profesores de tiempo parcial son “simples mercenarios”, buenos técnicos; mientras que a
los dedicación completa se les considera profesionales, sobre todo cuando se les relaciona
con investigaciones de categoría superior. Los profesores de dedicación parcial consideran
que sus interacciones están limitadas por el carácter de los contratos por horas de enseñanza
directa; refieren tener poco poder para controlar su propio futuro; escasa probabilidad de
estar satisfechos con las condiciones básicas de trabajo; por último, respecto a los
elementos motivadores manifiestan que estos pueden concentrarse en el aspecto de
realización de la enseñanza, pero pueden quedar frustrados por las condiciones de trabajo.
Y como las oportunidades de transformar un contrato docente con dedicación parcial en un
trabajo con dedicación completa son escasas, los consejos pueden hacer muy poco por
aliviar el estrés que tienen muchas personas a causa de la escasez salarial, el exceso de
trabajo y la inseguridad (Knight P., 2006).
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Carmen García Guadilla en su libro titulado “Situación y principales dinámicas de
transformación de la educación superior en América Latina”, analiza el tiempo de
dedicación en América Latina según el tipo de contratación encontrando: que es mayor en
el sector público para el

tiempo completo, siendo por el contrario, mayoritaria la

proporción de medio tiempo en el sector privado. Respecto a los criterios de contratación
en Colombia dentro del sector público, indica que estos se basan en concurso público de
méritos efectuado por la propia universidad. Mientras que no existen criterios en el sector
privado (García C., 1996).
Como diagnóstico indica el estudio de Ibarra, que más de la mitad de los profesores
colombianos de la educación superior no poseen título de postgrado, tienen de cero a cinco
años de experiencia y su contratación es de tiempo parcial. (…), el perfil global del
profesorado de la educación superior en el país muestra una debilidad académica de base
para asumir los retos y transformaciones que se le exigen. Cita éste estudio a. Pardo A., La
identidad del profesor universitario y el desarrollo profesional, en Forero, F. (1993)
“Mejorar la docencia universitaria, Universidad Pedagógica Nacional”, quien afirma que
no se desarrolla sentido de pertenencia a la profesión académica; los requisitos de ingreso y
los procesos de selección difieren muy poco en relación con los que se exigen para ingresar
a cualquier empresa industrial, comercial o financiera; y se llega a la docencia del nivel
terciario por el azar, por conveniencia personal o institucional, o por presiones políticas
(Ibarra O., Martínez E., Vargas M., 2000).
Finalmente el estudio de Ibarra y colaboradores recomienda plantear o replantear
cuestiones como: las condiciones de vinculación y promoción del profesorado, los
mecanismos para impulsar la motivación y el compromiso de los profesores, el estímulo a
la excelencia académica y a la estabilidad basada en resultados de evaluaciones periódicas.
La disposición de condiciones organizativas y de gestión que faciliten la tarea académica, la
disponibilidad de recursos para la docencia y la investigación y la creación de ambientes
que favorezcan un clima de bienestar y gusto por el trabajo (Ibarra O., Martínez E., Vargas
M., 2000).
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2.4. Justificación

Las condiciones contractuales bajo las cuales laboran los profesores de hora cátedra,
responden a una perspectiva empresarial en la que los contratos por periodos cortos,
generan mayores beneficios económicos para la institución. Sin embargo este tipo de
contratación conlleva condiciones de desventaja económica y social que afectan el ejercicio
de la docencia.
El impacto de estas condiciones adquiere relevancia, ya que la mayoría de
profesores de educación superior trabajan bajo esta modalidad de contrato y están
expuestos por tanto a sus efectos negativos que pueden reflejarse en la calidad de la
educación, la cual está determinada de manera significativa por el nivel de excelencia de
sus profesores. Y quienes también son agentes de primer orden para orientar los procesos
de transformación de las IES (García, 1996).
Reconocer la percepción que tienen estos docentes acerca de la problemática que
rodea la docencia por hora cátedra, es posible gracias a la modalidad de investigación
cualitativa, perspectiva que permite que sus voces sean escuchadas, y favorece también la
comprensión del escenario en el cual desempeñan su labor.
Desarrollar este proyecto permite a las maestrantes, adquirir conocimientos y
experiencias investigativas; profundizar en la línea cualitativa, enfoque que privilegia la
comprensión del mundo desde la perspectiva de sus actores, muestra la relevancia del
proyecto, ya que se pone en práctica una de las alternativas más importantes en el ámbito
de la investigación educativa.

2.5. Marco Teórico
Para establecer un marco de referencia que permita contextualizar la problemática
planteada, se examinó desde la perspectiva neoliberal la concepción de universidad, trabajo,
trabajador y profesor. A continuación se revisó la situación en Colombia y se contrasto con
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el concepto de trabajo decente propuesto por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).
La universidad entendida como empresa tiene fines lucrativos. Se adapta a las
exigencias del mercado, busca la rentabilidad que privilegia un cierto tipo de contrato,
adopta posturas de flexibilidad – variabilidad en el número de profesores - e implementa
mecanismos de control como la evaluación regular.
Esta universidad tiene cabida en el mundo del capitalismo, en el que señala De La
Garza (2001):
“el proceso de trabajo es creación o circulación de valor, pero también es
poder y dominación, consenso o coerción, autoritarismo o convencimiento, fuerza o
legitimidad, instrumentalismo o involucramiento, individualismo o identidad
colectiva (…) Pero el trabajo es también mercado de trabajo, es decir el encuentro
entre una oferta y una demanda de trabajo que no necesariamente llegan a coincidir;
y, relacionado con el proceso de trabajo, instituciones y relaciones de fuerza, es
salario y empleo”.
El proceso de trabajo en una proporción importante es desregulado y flexible,
características que propician la pérdida de seguridades, incertidumbre, y reducción de
salarios y prestaciones ya que la mayoría tiene que trabajar más para subsistir. En este
escenario, continúa afirmando De la Garza (2001), la verdadera sociedad del no trabajo es
la del desempleo y el subempleo”.
En esta realidad, señala Apple, (1982 p. 167) que:
“los procesos que actúan sobre los trabajadores de mono azul y de cuello
blanco en el conjunto de la sociedad, están entrando y entrarán en las formas
culturales consideradas legítimas en la escuela, y los sistemas de dominación y
explotación persisten y se perpetuán, sin que las personas implicadas lo reconozcan
conscientemente … La “nueva clase obrera” será presionada para racionalizar,
dividir y re-dividir sus empleos con el fin de aumentar la “productividad”, y la
“Eficacia” y muchos aceptarán condiciones de trabajo y salarios inferiores.
Ésta problemática tiene un impacto más profundo como indica Bordieu (1998):
“Porque éste (el sistema de enseñanza) no es tomado jamás en cuenta como tal, y hablamos
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de un tiempo en el que tal sistema desempeña un rol determinante tanto en la producción de
bienes y servicios como en la producción de los productores”.
Frente a esta problemática, y en lo relativo a la enseñanza superior, R. Luisux,
citado por Bolívar (2002), propone:
“la lucha por la mejoría de las condiciones de trabajo de los profesores,
como resistencia al avance del espíritu empresarial dentro de las instituciones
educativas. Ya que considera que los intelectuales universitarios representan la
conciencia de una sociedad, y fomentan las prácticas pedagógicas que son el
testimonio de los dilemas éticos y políticos que impulsan un paisaje social más
amplio. La llamada que se realiza aquí no es únicamente ética, sino que se dirige a
la materialidad del poder, los recursos, el acceso y la política”.
“El modo en que nuestras universidades técnicas y superiores educan a la
juventud para el futuro determinara el significado y la esencia de la democracia en
sí misma. Una responsabilidad de este calibre necesita dar prioridad a la comunidad
democrática, a los derechos de los ciudadanos y al bien público frente a las
relaciones de mercado, a las limitadas exigencias de los consumidores y a los
intereses de empresa” (Giroux, 2001, p.63).
Sin embargo, Apple con una mirada menos optimista considera que:
“No es un buen momento ideológica ni económicamente para que los
profesores se comprometan en resistencias. Dado el difícil clima ideológico y la
situación del empleo entre profesores –cuando miles de ellos son puestos en la calle
o viven bajo esa amenaza- la pérdida de control puede generar una actitud sumisa.
La descualificación, la recualificación, la despersonalización y la racionalización, la
transformación del trabajo educativo, son menos importantes que conceptos como
seguridad de empleo, salarios, etc., aunque puedan parecer parte de la misma
dinámica” (Apple, 1982 p. 167).
Contextualizando esta problemática en Colombia, Ucrós Brito (2008) afirma
que:
“la evolución de las políticas educativas de educación superior desde 19902008, han llevado a las universidades a establecer cambios en las relaciones
laborales de los docentes universitarios colombianos, especialmente en el tipo de
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contratación, abriendo paso a una creciente vinculación de docentes por contrato
temporal, es decir, contrato semestral por horas, cuya remuneración es al destajo …
existen varios factores que inciden negativamente en las relaciones laborales de los
docentes universitarios colombianos, tales como: desaparición de la estabilidad
laboral: pocas convocatorias de concurso público de mérito a cambio de
convocatorias semestrales para docentes temporales con salario al destajo,
insatisfacción con las condiciones de trabajo y salariales: más horas de trabajo
menos salarios”.
Esta situación cobra mayor relevancia porque a pesar de las condiciones de
desventaja de este tipo de contratación, el número de profesores “temporales” (ocasionales
y catedráticos), en la mayoría de instituciones ya representa un porcentaje mayoritario en
relación con los docentes de planta, como lo señala Gloria Arboleda (2004). Afirmaciones
que se ilustran con las estadísticas del Ministerio de Educación Nacional, que muestran que
en el año 2000, el porcentaje de docentes que laboraban bajo la modalidad de hora cátedra
correspondían al 48.74% en el sector público, alcanzando el 58.61% en el año 2006; en
tanto que para el sector privado, el porcentaje de docentes de hora cátedra correspondía al
63.40% en ese mismo año.

Tabla 1. Estadísticas Ministerio de Educación Nacional
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La importancia de ésta problemática es justificada por Torres (citado en Fabara
2004) al señalar que: “Los últimos estudios acerca del desarrollo de la educación señalan
que la calidad de un sistema educativo depende en gran medida de los docentes, quienes se
encuentran en el epicentro del sistema educativo” (Fabara, 2004, p.22).
Desde una perspectiva política, el documento Declaración de la Conferencia
regional de la educación superior en América Latina y el Caribe-CRES en el 2008 reconoce
ésta realidad al plantear que: “la Educación como bien público social se enfrenta a
corrientes que promueven su mercantilización y privatización, así como a la reducción del
apoyo y financiamiento del Estado”; también afirma: “hay que reconocer al cuerpo docente
como actor fundamental del sistema educativo, garantizando su formación, capacitación
permanente, adecuadas condiciones laborales y regímenes de trabajo, salario y carrera
profesional que permitan hacer efectiva la calidad en la enseñanza y la investigación.”
Desde un ángulo distinto al del neoliberalismo, surge la concepción de trabajo
decente, que según la Declaración de Santiago señala como medios para progresar hacia
niveles crecientes de inclusión, justicia, protección y asistencia social, y a fortalecer los
sentimientos de solidaridad, de pertenencia e identidad sociales: “Adoptar políticas para
aumentar la creación de trabajo decente y de calidad, que contengan instrumentos y
mecanismos de formalización del empleo para beneficio de las personas que laboran en el
sector informal de la economía. Hacer del empleo decente y de calidad, de la mayor
movilidad social y de la redistribución, objetivos comunes al conjunto de las políticas
públicas, en todos los casos en que ello sea posible” (Declaración de Santiago de Jefes de
Estado y de Gobierno, 2007).
La denominación de “Trabajo decente” planteada por la OIT en 1999, hace
referencia al “trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad,
en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y
protección social” (Declaración de Santiago de Jefes de Estado y de Gobierno, 2007).
Según Rodgers (2002) el vocablo “decente” hace referencia a una combinación de
algo suficiente y deseable: el empleo o el ingreso son buenos, están de acuerdo con las
expectativas y, están dentro de las aspiraciones razonables de gente razonable.
El trabajo decente reúne entonces al empleo, a los derechos laborales, a la seguridad
y a la representación en una unidad que tiene sentido cuando se le considera en su totalidad.
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Incluye derechos y principios universales, y refleja los valores y posibilidades de cada
sociedad (Rodgers, 2002).
En ese sentido la idea matriz de “trabajo decente” es una propuesta integradora de
diferentes aspectos que hacen referencia a la “calidad y cantidad de los empleos”. Pero
considerando también a las relaciones sociales y en última instancia al tipo de sociedad y de
desarrollo al que se aspira.
Las tendencias de cambio en el ámbito de lo laboral hacen referencia a la creciente
flexibilización que se observa tanto en la temporalidad (contratos a término fijo), como en
figuras como el trabajo por honorarios, que muestran que la flexibilización incide en los
períodos de intermitencia entre la situación de empleo/desempleo; la diferenciación de
condiciones de trabajo entre los trabajadores estables y propios y los trabajadores
temporales y/o externos (Somavia, 1999).
Esta diferenciación de los trabajadores en la educación superior, la establece la
legislación colombiana al otorgar una denominación de los docentes de universidades
públicas de acuerdo al tipo de contratación; la ley 30 define a los profesores como de
dedicación exclusiva, de tiempo completo, de medio tiempo y de cátedra, denominados
éstos últimos también como contratistas y cuya vinculación a la entidad se hará mediante
contrato de prestación de servicios, el cual se celebrará por períodos académicos. Otro tipo
de docentes son los llamados ocasionales, quienes son requeridos transitoriamente por la
entidad para un período inferior a un año, y sus servicios serán reconocidos mediante
resolución y no gozarán del régimen prestacional previsto para éstos últimos.
También desde la perspectiva gubernamental, la Corte constitucional Colombiana,
conceptuó en sentencia 06 del 18 de enero de 1996, que el docente de cátedra “atiende
funciones o tareas docentes de carácter especializado o coyuntural”, y “son contratados por
horas en cada período académico, el número de horas, el tiempo de contratación y los
beneficios adicionales se modifican de acuerdo al tipo de institución”.
El decreto 2566 de 2003 establece respecto al personal académico que las formas de
organización e interacción de su trabajo académico, deben ser los necesarios para
desarrollar satisfactoriamente las actividades académicas en correspondencia con la
naturaleza, modalidad, metodología, estructura y complejidad del programa y con el
número de estudiantes. De igual manera, el diseño y la aplicación de esta condición
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esencial obedecerán a criterios de calidad académica y a procedimientos rigurosos en
correspondencia con los estatutos y reglamentos vigentes en la institución. El programa
deberá establecer criterios de ingreso, permanencia, formación, capacitación y promoción
de los directivos y profesores.
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3. MÉTODO Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

3.1 Tipo de Método
El marco metodológico adoptado pertenece a la perspectiva cualitativa, en la
que de acuerdo a Biddle (2000), el modo narrativo permite a los individuos la
comprensión del significado de su experiencia. Al respecto sotiene Vasilachis que
las investigaciones cualitativas se interesan por la expresión de la complejidad de la
interacción social en la vida cotidiana (Vasilachis, 2006).
Es necesario entender que además de las circunstancias personales reflejadas
en los relatos, están aquellas relacionadas con los aspectos políticos, sociales y
culturales que enmarcan los acontecimientos narrados. Por lo que afirma Bolívar
(2002) que: “Los relatos de vida contribuyen a comprender el contexto social
viendo como el individuo es producto de una historia en la que ha llegado a ser
sujeto”.
El sujeto, en los relatos biográficos tiende a estructurar su vida en relación
con otras personas y el contexto social en que se ha desenvuelto. Passeron citado
por Bolívar (2004) afirma que las vidas de los individuos y sus discursos son el
producto de la acción social de esos individuos y, a su vez, del determinismo social
de las estructuras. La práctica está inmersa en una estructura social y es
manifestación de un sistema social y político, en que vive y trabaja el profesorado
(Bolívar, 2004).
La función (narrativa) se puede usar como unidad analítica principal Coffey
(2003), razón por la cual para analizar la información, se dio sentido a los términos
utilizados como códigos para nombrar los segmentos realizando de esta manera la
codificación (Ver Anexo 3. Atribución de sentido a los fragmentos).
La narrativa autobiográfica se puede analizar en términos de lo que revela
sobre la carrera del individuo, los personajes y acontecimientos clave; pero también
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puede considerarse en términos de la forma como el actor social narra la historia, la
clase de vocabulario y recursos retóricos empleados, así como las experiencias
presentes y pasadas se contrastan y las diferentes instituciones y personas de las que
habla Bolívar (2002).
De acuerdo a Coffey (2003), “un relato cuenta una secuencia de
acontecimientos significativos para el narrador (El entrevistado/actor social) y su
público. Una narrativa, como relato, tiene una trama, un comienzo, un medio y un
fin. Posee una lógica interna que tiene sentido para el narrador. Una narrativa
relata acontecimientos en secuencia causal y temporal. Toda narrativa describe una
secuencia de acontecimientos que han sucedido, de ahí que sea una producción
temporal”.
También dentro de la perspectiva cualitativa, pero haciendo referencia a otra
estrategia, la entrevista en profundidad, explica Vallés: “Entrevista abierta
semiestructurada por temas, que no necesariamente han de seguir una secuencia
previamente fijada y que está condicionada por las respuestas de la persona
entrevistada. Las preguntas se formulan siguiendo los enunciados de los objetivos
(Vallés, 2003).

3.2. Pasos de la Investigación

3.2.1. Primera fase
A partir de la identificación del tema de interés y la formulación tanto de los
objetivos como del problema que los orienta, se optó por la investigación cualitativa. Se
definieron los criterios de inclusión: profesores de instituciones de educación superior,
tanto privadas como públicas, de la ciudad de Bogotá, que trabajan bajo la modalidad de
hora cátedra.
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3.2.2. Segunda fase
La recolección de la información se realizó a través de las entrevistas y los relatos
proporcionados por el grupo de profesores participantes.
Se diseño el protocolo de entrevista y se aplicó en prueba piloto, a partir de los
resultados obtenidos en dicha prueba, se reelaboró el protocolo y se inició la primera ronda
de entrevistas; una vez analizada la información obtenida, se desarrollo una segunda ronda
con el fin de ampliar algunos aspectos. Se realizaron entrevistas a 7 profesores.

3.2.3 Tercera fase
Según las observaciones emitidas por el jurado en sustentación de la segunda fase
de la investigación, acerca del sesgo que podía tener la información obtenida únicamente
por ese medio, se escogió el relato como otra forma de recolección. Y se obtuvieron relatos
de 20 profesores.
El tamaño final de la muestra fue de 27 profesores, 7 de los cuales participaron a
través de entrevistas, y 20 aportaron sus relatos.
Teniendo en cuenta además que el auge de la investigación cualitativa en los
últimos tiempos, ha entregado una serie de herramientas informáticas, se decidió hacer uso
de una de ellas, el Atlas Ti, cuyo objetivo es facilitar el análisis cualitativo de cantidades
representativas de datos textuales.
A continuación en la Figura 1, se presenta un ejemplo desarrollado en dicho
programa.
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Figura 1. Pantallazo del programa Atlas Ti.

Puesto que su foco de atención es el análisis cualitativo, esta herramienta no
pretende automatizar el proceso de análisis, sino simplemente ayudar al intérprete humano
agilizando considerablemente muchas de las actividades implicadas en el análisis
cualitativo y la interpretación, como por ejemplo la segmentación del texto en pasajes o
citas, la codificación, o la escritura de comentarios y anotaciones; es decir, todas aquellas
actividades que de no disponer del programa, realizaríamos ayudándonos de otras
herramientas como papel, lápices de colores, tijeras, fichas, fotocopias, que exigen mayor
cantidad de tiempo (Muñoz, 2005).
Este software, permite la creación de una Unidad Hermenéutica, que es un archivo
equivalente a una hoja de cálculo o a una presentación que contiene distintos vínculos,
permitiendo un manejo más eficiente de los datos, la información obtenida tanto las
entrevistas y los relatos fue entonces consignada en el programa, mediante el cual también
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se realizo la codificación y categorización de los datos, siguiendo la perspectiva de la teoría
fundamentada.1
Coffey (2003) señala que la codificación es una manera de organizar los datos
cualitativos e identificar aquellos que son significativos. Para Strauss (citado en Coffey
2003) la codificación permite también conceptualizar, plantear preguntas, proporcionar
respuestas provisionales sobre las relaciones entre ellos y dentro de ellos. Estos códigos se
reúnen para crear categorías que se definen con base a alguna propiedad o elemento común,
y facilitar la recuperación de segmentos de datos organizados bajo los mismos códigos.
Codificar la información: proceso mediante el cual se agrupa la información
obtenida en códigos que concentran las ideas, conceptos o temas similares.
Se señalan los segmentos. Los códigos permiten asignar unidades de significado a la
información obtenida. Es necesario relacionar los códigos asignados entre sí, y con los
fundamentos teóricos buscando los vínculos que puedan existir para elaborar una
explicación integrada. Se utilizaron diccionarios para esclarecer la acepción de los términos
asignados de manera intuitiva.
Cada una de las investigadoras codifico de manera individual y luego se
contrastaron los resultados y se re-codificaron algunos segmentos de común acuerdo; es
decir se hizo triangulación.
Una vez codificado todo el material, en el Atlas Ti se reunieron los diferentes
segmentos que correspondían a un mismo código, con el objetivo de revisar la relevancia
de cada código y con esa información proceder al siguiente paso.
A continuación, la Tabla 2 ilustra la frecuencia de los códigos, en cada fuente. Los
códigos se encuentran organizados alfabéticamente con el fin de facilitar su manejo.

1

Con el fin de aclarar dudas con relación al proceso desarrollado, más adelante en el capítulo de Análisis de
la información, se presenta detalladamente el recorrido.
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Tabla 2. Frecuencia de los códigos según Atlas. ti
CODES
1
2
3
4
5
6
7 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 37 38 40 36 Totals
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Altruismo
3
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Ambiente Laboral
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
9
Angustia
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
1
0
8
Carga Laboral
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
4
0
8
Concepción de Docent
1
0
4
4
0
0
0
0
1
8
2
1
1
0
4
3
0
0
2
3
2
2
1
0
0
0
0
1
0
3
1 44
Condiciones Contract
2
3
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1 13
Condiciones de Engan
1
0
5
0
2
1
2
0
1
1
0
0
0
0
2
0
2
3
0
0
0
1
0
1
0
1
3
2
1
0
1 30
Descontento
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
1
2
1
0
0
0
0
3
0
0 12
Deseos y expectativa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
4
1
8
Desesperación
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Desgaste
4
1
2
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
1
3
0
0
0
1 23
Desmotivación
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
2
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
2 15
Didáctica
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
3
0
1
0
0
0
2
0
1
0
0 13
Discriminación
0
4
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
2
1
0
1
0
0
1
0
0 16
Efecto Falta de Sala
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
Estabilidad Laboral
2
2
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
3
2 17
Formación Docente
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Formación Profesiona
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Frustración
4
1
0
3
5
6
6
0
3
0
1
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
1
4
1
0
1
3
2
1
1
2 49
Gratificación
1
0
0
4
1
0
0
0
6
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0 17
Impotencia
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
6
Incertidumbre
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
1
0
0
1
0
1 15
Ingreso
4
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
1
3
0
0
2
1 19
Otros Trabajos
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
4 14
Perdida Control del
1
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
8
Perfeccionamiento
0
0
1
1
1
1
3
0
0
3
3
0
0
0
3
0
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
3 25
Profesionalidad
1
0
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
1
0
0
5
0
0
0
3
0
4
0
0
0
1
0
0
0
2 23
Racionalización
4
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
3
0
0
1 18
Relato
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
Responsabilidad
0
0
0
1
0
0
1
0
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
2 11
Satisfacción
1
0
2
4
1
3
2
0
1
2
0
0
1
0
1
0
1
0
2
1
0
2
0
0
0
0
4
1
0
0
0 29
Temores
2
1
0
0
4
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0 12
Trayectoria
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
3
Trayectoria docente
1
0
1 13
1
1
0
0
2
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0 25
Vacaciones
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totals
40 19 22 60 25 21 29
0 23 18 10
2
8
6 45
8 14
4
9
4
9 14 31 13
7 12 35 18 15 19 30 570
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Códigos más recurrentes:
CODES
1.Frustración
2.Concepción de Docent
3.Condiciones de Engan
4.Satisfacción
5.Trayectoria docente
6.Perfeccionamiento
7.Profesionalidad
8.Desgaste
9.Ingreso

1

2
4
1
1
1
1
0
1
4
4

3
1
0
0
0
0
0
0
1
0

4
0
4
5
2
1
1
3
2
0

5
3
4
0
4
13
1
0
3
0

6
5
0
2
1
1
1
0
1
1

7
6
0
1
3
1
1
0
0
0

12
6
0
2
2
0
3
0
0
1

15
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16
3
1
1
1
2
0
1
0
0

17
0
8
1
2
1
3
0
0
1

18
1
2
0
0
1
3
0
0
0

19
0
1
0
0
0
0
0
0
0

20
1
1
0
1
1
0
2
0
0

21
2
0
0
0
0
0
1
1
0

22
1
4
2
1
0
3
0
3
1

23
0
3
0
0
1
0
0
0
0

24
0
0
2
1
0
2
5
0
0

25
0
0
3
0
0
0
0
0
0

26
0
2
0
2
1
1
0
0
0

27
0
3
0
1
0
0
0
0
0

28
0
2
0
0
0
0
3
0
0

29
1
2
1
2
1
1
0
0
0

30
4
1
0
0
0
0
4
1
1

31
1
0
1
0
0
0
0
2
2

32
0
0
0
0
0
0
0
0
1

35
1
0
1
0
0
0
0
1
1

37
3
0
3
4
0
1
1
3
3

38
2
1
2
1
0
1
0
0
0

40
1
0
1
0
0
0
0
0
0

36
1
3
0
0
0
0
0
0
2

Totals
2 49
1 44
1 30
0 29
0 25
3 25
2 23
1 23
1 19

25
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3.2.4. Cuarta fase
Los códigos se agruparon según su afinidad, dando lugar a sub-categorías; las
cuales se unificaron bajo una denominación que las contenía, es decir, las categorías.
Éste esquema facilitó la comprensión de los datos y su interpretación, que
finalmente dio lugar a un escrito que muestra los resultados considerando las voces de los
maestros, la teoría, y la interpretación realizada por las investigadoras.

3.2.5 Organización de los datos
El Anexo 4, contiene el significado de cada uno de los códigos, con el fin de ilustrar
la perspectiva desde la cual se organizó la información. Preparación del informe final.
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

Así lo vivimos

A

L comenzar la Maestría en Docencia, y para ser más exactas, en el seminario de
investigación, los profesores propusieron el macroproyecto “Discursos y prácticas

pedagógicas de maestros en distintos niveles de la educación”, en el que se habría de
desarrollar nuestro trabajo de investigación… y en la línea cualitativa, la cual
desconocíamos. No imaginábamos lo que esto podría significar en el campo de la
docencia,…tampoco teníamos claro sobre qué investigar; en ese momento fue determinante
el apoyo de los profesores Milton Molano y Pedro Baquero, tutores de la maestría, quienes
dentro de un abanico de posibilidades resaltaron la importancia de la problemática que
aqueja a los docentes de cátedra, figura bajo la cual labora la gran mayoría de profesores de
educación superior.
Y para justificar por qué éste tipo de investigación es una aproximación válida hacia
nuestro tema de investigación, nos apoyamos en autores como el sociólogo Norman
Denzin, quien describe una narrativa:”como el relato de una secuencia de acontecimientos
que tiene importancia para el narrador y su público… y expresa las condiciones sociales del
poder y la influencia en la vida cotidiana”. Otro autor que nos orientó fue el educador Ivor
Goodson, al hacer distinción entre relatos de dominación y relatos de oposición, relatos
que se pueden emplear para transmitir voces dominantes o pueden ser apropiados para
“darles voz “ a grupos o individuos de otro modo silenciados” Que es lo que sucede con la
problemática de los docentes de hora cátedra en la educación superior; por lo que
encontramos en la metodología cualitativa de investigación, el medio que nos permitiría
reconocer el mundo en el que viven estos maestros, y que abordamos desde el interrogante
¿Qué efectos producen las condiciones laborales en algunos profesores de educación
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superior que trabajan por hora cátedra? Y definitivamente a éste escenario nos acercábamos
mejor por la vía narrativa.
Es importante resaltar que para desarrollar la investigación cualitativa debe
escogerse un tema, plantear una pregunta de investigación, formular objetivos, tener un
argumento que justifique el estudio, señalar criterios para seleccionar la población de
muestra, recolectar la información, analizar e interpretar los datos y por último escribir un
informe final, al igual que en una investigación cuantitativa. Se hizo necesario en primer
término realizar la búsqueda bibliográfica, leer sobre la problemática de la docencia de hora
cátedra desde la mirada de críticos de la educación como los norteamericanos Michael
Apple, y Henry Giroux; informarnos a través de expertos en investigación cualitativa como
los británicos Amanda Coffey y Paul Atkinson, y los educadores españoles Antonio
Bolívar, y Jorge Larrosa, por supuesto.
El paso siguiente estaba encaminado a recolectar la información, que cómo
conseguirla, que si entrevistas, que si observación, que si textos escritos; decidimos
entonces que la entrevista semiestructurada era una muy buena alternativa para propiciar el
dialogo con el profesor a partir de un cuestionario o protocolo que aunque previamente
definido de acuerdo a los objetivos planteados, no es rígido, y permite reorientar las
preguntas hacia aspectos que no se tenían contemplados y que enriquecen la información
obtenida. En nuestro caso el protocolo de entrevista buscaba que los maestros expresaran
sus percepciones acerca de las condiciones de trabajo; manifestaran las vivencias,
reflexiones, sentimientos y frustraciones generadas por su condición laboral; y contaran las
motivaciones que los impulsan en su desempeño como maestros. Esta perspectiva desde la
cual se planteaba la entrevista estaba determinada por lo que se pretendía en los objetivos
tanto general como específicos.
Una vez diseñado el formato de preguntas necesitábamos aplicarlo. Pero, y a
quiénes entrevistar…y qué preguntar que no sea tan obvio pero tampoco tan vago,
preguntas que abarcaran distintos ángulos del quehacer docente, y que permitieran
reconocer su situación, el mundo,

en el que viven, disfrutan y padecen. Nos vimos

entonces en la necesidad de acudir a expertos como los investigadores Miles y Huberman
(1994), y conocer sus advertencias con relación a los posibles riesgos que se corren en este
tipo de investigación, seguir sus recomendaciones en aspectos como la selección de los
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participantes o la relación que debe existir entre el investigador y el entrevistado; ésta
información fue de gran ayuda para seguir el proceso de la investigación.
¡Y llegó después la etapa de recolección de información, y que a pesar de ser
esperada y prometedora, estaba cargada de inquietud y dudas.

Ya sabíamos a quiénes

invitar a participar,… pero ahora surgían otros interrogantes: ¿Serían suficientes?, ¿Cómo
empezar?, ¿Cómo sacar a los entrevistados del resguardo de la prudencia? ¿Cómo brindar
esa confianza de la que hablaban los teóricos, que lograra desvanecer los temores? La
selección y elaboración del instrumento, también fue motivo de ansiedad, funcionará? Nos
contestarán? Divagarán?; ante tanta incertidumbre teníamos afán de estar frente a los
profesores para aplicar las entrevistas. Pero había que empezar por probar el cuestionario
elaborado, y esto se hacía mediante la prueba piloto, y la llamamos prueba de fuego, pues
nos permitió enfrentar a los primeros entrevistados; y aparecieron los tropiezos: las
preguntas eran escuetas, poco sutiles, ponían al profesor a la defensiva; la grabadora no
registró bien, el entrevistado se escabullía entre frases que no aportaban mucho. Por tanto
se hizo necesario hacer un alto en el camino para analizar, detectar errores, mejorar
preguntas, buscar un sitio menos ruidoso que permitiera registrar mejor la voz del
entrevistado. Al parecer, no estábamos siguiendo adecuadamente

los consejos de los

expertos en el tema; pero la reflexión nos permitió Implementar mejoras que nos fueron
llevando al

camino correcto. Por lo menos eso pensábamos. Sin embargo cuando

realizamos una primera sustentación, los jurados nos señalaron entre otras cosas, que la
entrevista presentaba algunas fallas, que era sesgada, que no recuperaba con la fidelidad
adecuada las voces de los maestros de cátedra. Razón por la cual, decidimos emplear otro
instrumento y acudimos entonces a los relatos de los docentes, en los que ellos libremente
expresarían la realidad de su situación, las vivencias, sentimientos y motivaciones que los
acompañaban.
Y aunque la elaboración de los relatos excluía nuestra intervención, éste fue un
trabajo interesante aunque

también agotador; al igual que el proceso de entrevistar

teníamos que perseguir profesores, pedirles que sacaran un rato, convencerlos de escribir,
aunque fuera una sola hojita, ser intensas, acosar, rogar, … … hummm, sin embargo no
imaginamos que el ejercicio de revisión tanto de las entrevistas como de los relatos sería
aun más exigente; la pregunta que nos asalto al enfrentarnos al material recogido era ¿y
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ahora qué hacemos con todo esto? Y mientras tanto nuestros compañeros codificaban y
triangulaban y etcétera, ¡y nosotras perplejas¡ Hasta que también caímos en el remolino del
análisis, las lecturas y la codificación. Volvimos a los útiles escolares, el pegante, las
tijeras, subraye fragmentos con diferentes colores, recorte, agrupe y péguelos ...
Sin embargo éste es un método manual, que demanda mucho tiempo y hace más
complejo el manejo de la información obtenida, y teniendo en cuenta que existen distintos
programas informáticos, optamos por uno de ellos, el atlas ti, un software versátil que
facilita la tarea de recopilar y organizar los textos, segmentarlos de acuerdo a su sentido,
agruparlos según su afinidad, asignarles comentarios, y visualizar las redes establecidas
entre los diferentes códigos.
Pero… y ¿qué es codificación? Al leer los textos o corpus con la información se
encuentran fragmentos que se refieren al mismo aspecto, que tienen el mismo sentido, por
lo que se pueden agrupar bajo un mismo nombre, o “código”. Encontramos así que la
codificación implica análisis y brinda perspectivas inesperadas, y es un paso fundamental
en el desarrollo de la investigación cualitativa.
Descubrimos que al leer una y otra vez tanto relatos como entrevistas, nos íbamos
acercando al sentir de nuestros profesores, y mejor aún, podíamos ver desde distintos
ángulos sus respuestas… hallamos enfoques particulares en cada texto, intereses distintos,
reconocimos una perspectiva amplia de opiniones alrededor de la docencia por hora
cátedra, y pudimos entonces comprender lo que autores como Coffey y Atkinson, señalan
sobre el proceso de expansión y reducción de los datos. Es decir, pareciera que los mismos
datos nos mostraran facetas cada vez más ricas, que nos hablaran de forma cada vez más
diversa.
Esta continua

labor de análisis nos fue acercando a la teoría fundamentada

propuesta por “Strauss y Corbin (1990)”. “que es un método de investigación en el que la
teoría emerge desde los datos” Y fue gracias a ella que nos orientamos en el manejo de la
información; pero no solo eso, también fuimos descubriendo que los mismos códigos
emergían de varios textos, lo que nos permitió realizar la llamada codificación axial.
Leyendo una y otra vez buscando el sentido que le daban sus autores, y acudiendo a apoyos
como el diccionario de uso del español de María Moliner, el etimológico de Joan
Corominas, nos acercamos a las acepciones que tenían los códigos. También acudimos a
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algunos textos que nos aclararon conceptos de los que habíamos echado mano de forma
intuitiva.
Y empezaron a surgir los hallazgos: Se encontró por ejemplo, que los profesionales
relataban cómo habían llegado a la docencia universitaria, lo que nos permitio agrupar los
fragmentos bajo el codigo de ingreso.
Este ingreso a la labor docente en muchos casos, más que la vocación, tenía que ver
con una posibilidad de ingreso económico: “Cuando pienso qué me llevo a la docencia, no
podría decir que fue una vocación” (R Mariana); es el resultado de considerar a la
docencia desde una perspectiva de trabajo, una posibilidad laboral que se añade a otro
empleo: “para tomar la historia desde el momento en el que me encontré con el factor de
docencia, quiero aclarar que fue casual, ehh, fue una necesidad empleo que había, ehh,
que me encontré estaba sin trabajo”(E. Mateo). La palanca que promovía a los
profesionales hacia la docencia se apoyaba en elementos como el reconocimiento a la
excelencia en el ejercicio de la disciplina, o el estatus que otorgan estudios en el exterior.
Aunque ahora la vinculación sigue un camino más tortuoso, tampoco da
importancia a la formación pedagógica del potencial profesor:” Pues ahora es todo un
proceso, iniciando por la convocatoria que se publica en el Internet., tuve que realizar un
ensayo, entrevista con tres doctores, con el decano y una prueba psicotécnica que confieso
por primera vez en mi vida la tengo. Bueno finalmente fui aceptada”(R. Perla). Ese ingreso
a la docencia se puede dar también, a través de las directivas de la facultad, que no
consideran su formación docente sino la disciplinar, en la que los consideran excelentes,
hoja de vida impecable,

y que merecen un espacio en la docencia, y son personas

reconocidas en su gremio profesional, “Pues realmente yo inicié en la docencia, por
accidente, es más, yo cuando estaba pequeña, jugaba a ser profesora, y mis amiguitas eran
las alumnas, pero realmente nunca fui consciente de que llegaría a ser profesora”(E.
María Paula); la formación o experiencia docente no es considerada prioritaria al ejercer
en la educación superior; y los mismos docentes universitarios consideran que para ser un
buen maestro es suficiente poseer un buen dominio del saber disciplinar, señala el estudio
de los profesores Robert Euscátegui, Stella Pino y Aída Rojas investigadores de la
Universidad de san Buenaventura.
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La carencia de formación pedagógica de la mayoría de profesores de la educación
superior es cuestionada por el investigador en educación, Miguel Fernández Pérez (2003),
quien afirma que:
“La debilidad o inexistencia de una formación inicial para la enseñanza, frente a la
preparación profesional rigurosa que requiere el ejercicio de las profesiones
“importantes”, muestra el escaso respeto que se tiene por el saber específico que un
docente requiere para desempeñarse como tal; y el desprecio a la preparación
profesional que requiere educar seres humanos, construir personas (al parecer, tarea
baladí, si se compara con la tarea de cuidar perros y gatos)”
Revisando los textos descubrimos fragmentos que mostraban el impacto que ejerce
la condición contractual, uno de cuyos efectos tiene que ver con

la necesidad de

complemetar el oficio de maestro con otros empleos, lo que origino el código otros
trabajos, que se ilustra con el siguiente fragmento: “…peeeero económicamente ningún
profesor, ningún docente va a vivir de solo la parte de docencia”(E. Ricardo), Siendo
variable y discontinua la remuneración que recibe el maestro, se hace necesario un empleo
complementario ya sea relacionado con su propia disciplina o como profesor en otras
instituciones, ésta situacion conlleva sentimientos de culpa que se hacen visibles al asumir
denominaciones despectivas:

“…convirtiéndome en el profesor taxista, con muchos

trabajos, poco tiempo para la preparación de clases, dedicación adicional a organizar
grupos de estudio y mucho menos investigación y retroalimentación para ser mejor en
aplicaciones pedagógicas; que obviamente no es reconocida ni en tiempo ni en dinero” (R.
Adela). Sin embargo, la mayoría de los docentes dicen luego de estar vinculados a la
enseñanza, que se quedaron por las satisfacciones que ésta brinda, como relata este docente:
“ y descubrí el jugo y le saqué el jugo y le encontré el sabor “(E. Mateo).
Una consencuencia adicional derivada del tipo de contrato que surge en los textos,
muestra que los profesores consideran el trabajo de hora cátedra como algo distinto y en
desventaja respecto a los demás empleos - corrientes- por lo que consideran que hacerlo
semejante a cualquier otro trabajo lo haría deseable. Las vacaciones dejarían de ser un
periodo sin sueldo, el ingreso que se recibiría seria el mismo mes tras mes y durante todo el
año y con el mismo horario. En ese sentido afirma la educadora nortemerica Amy Guttman
(2001) que:
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“Los salarios de los profesores denuncia, son bajos en relación a otros profesionales
con educación similar, su aumento no se compadece con el incremento en el nivel de
exigencia por lo que se debe buscar un segundo empleo durante las vacaciones”.
Otro resultado asociado a los términos de contratación tiene que ver con la duración
del contrato laboral: “…es que con el contrato a cuatro meses, no había como estabilidad
laboral porque uno decía bueno a los cuatro meses se terminó y bueno gracias, le daban su
liquidación y chao, uno no sabía si seguía, si no seguía”(E. Cristina).

El periodo cesante

implica también poca estabilidad:”Ehhh, además también como laaaa laaaa, la estabilidad,
porque nosotros tenemos un contrato por horas, y en el momento en que se nos acaba el
contrato, yo puedo durar divinamente uno o dos meses sin contrato, si? (E. Teresa). E
incertidumbre, volver al trabajo no significa aspirar a laborar el mismo número de horas:
“este año nos cambiaron las reglas del juego y prácticamente nos rebajaron las horas
digamos que a la mitad” (E. Teresa). Lo que exige adaptarse y naturalizar estas
condiciones: “lo ideal es no programarse uno cosas a largo plazo (E. Teresa). Este
escenario es percibido por el docente como deshumanizado: “Uno es una especie de mueble
cuya utilidad es transitoria” (R. Carolina); situación que conlleva inseguridad: “Qué
estabilidad mental y económica proporciona el tener un contrato de trabajo a cuatro meses
con posible renovación luego de dos meses de “descanso” y que además renovarlo
depende de causa externas a su propio trabajo? ¡Ninguna! (R. Sandra). El nivel de
estabilidad puede asociarse a factores ajenos al propio desempeño docente: “Si pertenece al
grupo de simpatizantes del jefe está en su “cuarto de hora” y su estabilidad estará
garantizada por lo menos hasta el próximo cambio de jefe... (R. Sandra)Y conlleva efectos
contraproducentes: “éstos docentes no cuentan con la estabilidad y tranquilidad propias de
un trabajo que permita un adecuado crecimiento profesional y personal; no hay apoyo
para cumplir los requisitos exigidos por la facultad; como ejemplo de esto último, es
necesario cumplir con una cuota periódica de estudios de postgrado, pero no existe la
ayuda o facilidades para tomar estos estudios … En últimas, no hay coherencia entre los
valores de la universidad y lo que se lleva a cabo en el día a día por parte de las
directivas” (R. Sandra).
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Las continuas referencias que hacían los textos hacia la condición contractual nos
llevo a buscar explicación de teóricos críticos de la educación como el norteamericano
Apple, quien afirma que la inestabilidad se asocia a un tipo de contratación resultante de la
tendencia a la reducción de la educación por ser “costosa”, lo que llevará a una reducción
de los puestos de trabajo estables”.
Esta situación afecta al docente quien siente que tiene escasas oportunidades de
mejorar su condición económica, pues es tan incierto su ingreso, que ni siquiera se atreve a
contraer deudas, a proyectarse al futuro, aun más se siente culpable por los compromisos
adquiridos previamente y que quizás no pueda cumplir. También hay incertidumbre acerca
de la asignatura a dictar, del lugar de trabajo, de la carga horaria.
Ante la tendencia empresarial que asfixia a la educación superior surgen voces
como la de la educadora Amy Guttman (2001) quien señala la responsabilidad social que
tiene la universidad cuando afirma que:
“Las universidades servirán probablemente mejor a la sociedad si no adoptan
los valores cuantificados del mercado y en cambio preservan un espacio donde los
valores no cuantificables de la integridad y la excelencia intelectual y donde los
sólidos valores de la no represión y la no discriminación puedan florecer.”
Y continuamos con nuestra labor de mirar, leer, volver luego a releer relatos y
entrevistas, analizar los códigos y contrastarlos con la teoría encontrada en relación con la
problemática de los profesores de cátedra; descubrimos que se podían agrupar aquellos
códigos que guardaban afinidad en sub-categorías; a su vez, aquellas sub-categorías que
mostraban elementos comunes se reunieron dando lugar a la categorías que en último
término organizaban toda la información recogida. De esta manera emergió la primera
categoría: Condiciones de trabajo, que comprendía las sub-categorías, Términos de
vinculación laboral y Escenario laboral.

Sintetizando: (Ver Figura 2)
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Figura 2.

UNA MIRADA HACIA LA REALIDAD
DE LOS DOCENTES DE HORA
CATEDRA EN LA EDUCACION
SUPERIOR - Relatos de Vida
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Al analizar una vez más los textos, se hizo evidente que muchas de las experiencias
que expresan los profesores guardan estrecha relación con ésta categoría y son el punto de
partida para diversas reflexiones. La relación existente entre estas percepciones hizo posible
organizarlas en tres sub-categorías “Reflexiones sobre la profesión”, “sobre el oficio
docente”, y “sobre los sentimientos en torno al oficio docente”; estas sub-categorías dieron
lugar a la segunda categoría que denominamos “Vivencias”.

Sintetizando: (Ver Figura 3)
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Ante las dificultades que hacen parte del mundo de los profesores de cátedra, los
relatos muestran como ellos le hacen frente, echando mano de todo aquello que significa
motivación. Los códigos relacionados con este elemento se agruparon en una sub-categoría
a la que llamamos: “Motivaciones Sociales” que se basa en aquello que la sociedad
establece como deseable en el ejercicio de la profesión; y una segunda sub-categoría,
“Motivaciones Personales”, que hace referencia a lo que lleva en su fuero interno el
maestro y que lo motiva a ejercer como tal. Decidimos luego que estas dos sub-categorías,
por su afinidad, respondían a la tercera categoría que denominamos “Motivaciones”.
Estas motivaciones muestran cómo, a pesar de que el camino que lleva a un
profesional a ejercer la docencia no sea el de la vocación, el oficio de enseñar llega a
hacerse indispensable, como afirma este profesor: “me sentía feliz enseñando, el bicho de
la docencia me había picado y deliciosamente me había enfermado para siempre” (R.
Mildred), y señala otro profesor, “Ser docente de hora cátedra, tiene cosas buenas y tiene
cosas no tan buenas, en mi caso creo que no me gustaría dejar esto porque siento que las
clases son mi vida”(R. María Paula). Y exige sobreponerse a las dificultades:”Uno no
puede darse el lujo de hacer un trabajo a medias porque se desmotivó”(R. Carolina).
Una recompensa que aprecia el profesor especialmente tiene que ver con la
responsabilidad que implica su labor pedagógica, como observa este entrevistado: “creo
que muchas cosas que tienen que ver con la calidad de la educación dependen en gran
medida de los docentes.” En el mismo sentido se hace visible en otro fragmento: ”Siempre
he considerado que mi responsabilidad más que formar expertos en un área del
conocimiento es formar seres humanos íntegros, éticos en cada una de las actividades que
inicien en sus vidas, críticos con su entorno y lideres propositivos que transformen su
realidad y la de la sociedad en que vivan.”
Otro elemento que encontramos asociado a la motivación esta dado por la
concepción que tiene el maestro acerca del estudiante: “el alumno es un sujeto que se
percibe en un nivel de igualdad, aprende pero también enseña, recibe y también da; lo que
lleva al docente a reflexionar sobre su quehacer para propiciar el perfeccionamiento
continuo, se siente responsable de su papel como modelo a seguir, de potenciar lo mejor
que hay en cada uno de ellos: “trato de guiarlos para que interpreten , que desarrollen
destrezas para hacer preguntas , fomentarles que sean creativos, que le den sentido a las
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cosas , no aprender porque es de tal manera según tal autor sino darles los elementos para
que ellos racionalicen y formen así sus propios criterios” Y otro maestro enfatiza: “ El
preparar una clase o unas evaluaciones, el comunicar unos conocimientos, el estar al tanto
del espacio académico o sencillamente el buscar en la docencia una forma laboral sin
tener unos fundamentos no hace a un individuo profesor”.
En éste sentido afirma Giroux:” Si creemos que el papel de la enseñanza no puede
reducirse al simple adiestramiento en las habilidades prácticas sino que, por el contrario,
implica la educación de una clase de intelectuales vital para el desarrollo de una sociedad
libre, entonces la categoría de intelectual sirve para relacionar el objetivo de la educación
de los profesores, de la instrucción pública y del perfeccionamiento de los docentes con los
principios mismos necesarios para desarrollar una ordenación y una sociedad
democráticas”.
Los relatos muestran también que los profesores se sienten motivados porque el
acto de enseñar exige la actualización permanente: “ … este trabajo se vuelve como, como,
como un dulce, como que uno quiere estar pendiente del asunto, como que uno lo mantiene
actualizado, lo mantiene en formación, le da satisfacciones”.
Otros docentes valoran el reconocimiento social que conlleva ser profesor
universitario: “la cátedra, es una actividad más, es un medio para darse a conocer, para
obtener cierto reconocimiento, estar en contacto con la gente; … pertenecer a una
universidad, da academia, el ser reconocido como académico es un valor agregado
interesante en la formación profesional”.
Y ahora nos enfrentábamos a otro reto, ante las condiciones de trabajo diferentes, y
en algunos casos inequitativas, ¿Qué piensa el docente de sí mismo? Los escritos nos
respondieron que los maestros tienen un alto sentido de la concepción de docente y son
conscientes de que su responsabilidad va más allá de la formación puramente disciplinar: “
El ser docente, ha significado para mí el emprender una nueva búsqueda, ya no sólo de
conocimiento, sino de las formas en que puedo compartir a los estudiantes todo aquello
que anhelan saber, todo aquello que de mí pueda ayudarles a la construcción de sus
proyectos de vida y a su realización personal. “,
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Otro profesor nos indicó: “Uno como educador, debe estar dispuesto
permanentemente a dar y recibir, en eso radica el éxito, cada alumno tiene mucho que
enseñarnos y de igual forma necesitan mucho de nosotros, no sólo conocimientos sino
también experiencias de la vida”(R. Natalia) “noto que ahora me preocupo menos por los
contenidos y mas por hacerles comprender, motivarlos y conocer su situación “(R.
Carolina). Los relatos indican que el docente debe estar sintonizado con los tiempos en los
que vive, y aterrizado en el contexto en el cual trabaja. Acudiendo a la teoría encontramos
sustento para esta apreciación en Giroux, quien puntualiza: ”los docentes deben entender
su función como una práctica ética y política, no técnica; y que también ilustra el siguiente
fragmento: “(el docente) debe aprender a cambiar paradigmas cuando sea necesario puesto
que estamos en una sociedad cambiante que requiere de docentes innovadores con un alto
grado de sensibilidad social que le permita ser al mismo tiempo facilitador del
conocimiento y educador.”
El discurso del maestro debe plasmarse en el hacer, ésta coherencia le otorga
autoridad, e implica responsabilidad: “Es muy importante que como docentes demos
ejemplo a nuestros estudiantes y les enseñemos aspectos profesionales que los guíen
después de salir a su ejercicio como profesionales, me refiero a aspectos éticos propios de
la carrera, a aspectos laborales, legales y muchos otros que no están en libros pero que mi
experiencia me permite enseñarlos”(R. Marco).

Ante esta perspectiva un profesor

exclama: “No es maravilloso tener la posibilidad de aproximarse incluso incidir sobre las
personas de una manera en la que se puede dejar algo permanente en ellas?”(R. Antonio).
En éste sentido Giroux (2001): “exalta la capacidad humana de integrar
pensamiento y práctica, y recalca la importancia de contemplar a los profesores como
profesionales reflexivos de la enseñanza”. Lo que los diferencia del maestro que desempeña
su trabajo como técnico, y lo acerca a la profesionalidad que conlleva reflexión continua:
“Creo que para lograr adecuados y aún más…, excelentes resultados sobre una materia se
requiere no sólo de conocer y “dictar” una teoría sino también de ir evaluando cada paso
para aclarar objetivos, verificar procesos y mejorar a través de la experiencia”. Y al decir
de otro profesor:” La academia exige y permite una formación profesional diaria,
constante “. Se reflexiona acerca de diversos aspectos: “Siempre me pregunto…. ¿cómo
llegaron hasta este nivel con esta preparación?, ¿dónde está la raíz del problema?, ¿en los
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colegios?, ¿las nuevas normas educativas?, ¿la flexibilidad de estas normas?, ¿los
problemas económicos de las universidades (administrar y sobrevivir vs. educar!), ¿los
profesores forzados a sobrevivir en el medio?, ¿la falta de conciencia sobre la importancia
de educar para el futuro?, ¿la laxitud en la selección de estudiantes para cada carrera?”
(R. Sandra). Un profesor es más preciso: “Con el tiempo me di cuenta de que lo primero
que tenía que hacer era entender cómo aprendían mis estudiantes cosa bien difícil teniendo
en cuenta que no existe homogeneidad en ellos y que además provienen todos de diferentes
pedagogías y condiciones… evaluar con qué competencias y con qué nivel llegan los
estudiantes para luego definir hasta dónde los queremos llevar. También se debería tener
claro qué procesos cognitivos son esenciales para llegar a adquirir un pensamiento
científico e incluirlos como objetivos del aprendizaje.” (R. Elizabeth). Otro docente
expresa que: “fue muy importante aprender a explicar en plastilina , el conocimiento se
puede tener pero si no se sabe transmitir , no se cumple la misión del educador. Hay que
hacerlo en el grado en que están los muchachos, en lenguaje adecuado, con sentido de
análisis ya que muchas cosas para uno son obvias y en ellos está la vivencia educativa”(R.
Perla).
Y miramos otra vez los textos para interrogarlos acerca de lo que hace de la
enseñanza un trabajo que brinda satisfacción, encontrando como una respuesta el
reconocimiento y la aprobación de los estudiantes: “pero realmente para mí lo más chévere
es cuando los muchachos a los que les dicto clase, piden que en el siguiente semestre les
programen nuevamente clase conmigo … entonces fíjate que fue chévere para mí que los
muchachos sintieran que yo aportaba en sus vidas, no solo por lo que pudiera enseñarles
de la materia, sino como persona “(E. María Paula).
Encontramos también un elemento que brinda satisfacción y que trasciende el
mundo tangible, lo meramente económico:“en este cuento de la docencia si hay algo
deeeee, una magia particular”(R. Mateo) ; también es gratificante la calidad de relación
que se establece con los estudiantes: ”ellos veían en mi como un compañero más, y no el
profesor, el cuchilla, el que los va a descabezar, sino que hicimos una relación muy buena
de amistad y a la vez de trabajo académico”. (E. Santiago).
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Agotadas las posibilidades de análisis llegamos al último paso en el proceso de
nuestra investigación, etapa que exigía nuevamente reflexión, se hizo necesario analizar
las categorías que condensaban la información, y buscar posibles relaciones entre ellas.
Esto nos permitió reconocer que el fenómeno de la globalización al permear la
educación le impone lineamientos según la economía del mercado, del beneficio y la
rentabilidad que originan condiciones de trabajo inequitativas frente a las cuales
profesor puede doblegarse, resignarse

el

y desempeñar su trabajo de manera rutinaria,

técnica, como funcionario. O por el contrario y gracias a una concepción positiva del rol
docente, asume el papel de educador como un profesional que reflexiona, que busca el
mejoramiento constante de su quehacer, que asume una posición crítica ante las situaciones
, y es consciente del impacto de su labor al reconocer que en la escuela se refleja el
mundo social y cultural, que puede reproducirse para que todo siga igual; o asumir el
cambio como medio para permitir la transformación. En éste sentido señala Giroux (2001):
“Hacer lo político más pedagógico significa servirse de formas de pedagogía que encarnen
intereses políticos de naturaleza liberadora; es decir, servirse de formas de pedagogía que
traten a los estudiantes como sujetos críticos, hacer problemático el conocimiento, recurrir
al diálogo crítico y afirmativo, y apoyar la lucha por un mundo cualitativamente mejor para
todas las personas”.
Sintetizando: (Ver Figura 4)
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Luego de haber organizado la información en códigos y sub-categorías; y agrupar
estas en tres grandes categorías, vimos la necesidad de establecer a través de conectores,
redes que les otorgaran sentido, y que además de vincularlas entre sí, las relacionaran tanto
con los objetivos específicos como con el objetivo general, que pretende responder a
nuestra pregunta de investigación que fue planteada como: ¿De qué manera afectan las
condiciones laborales a los profesores de educación superior que trabajan por hora cátedra?
En Resumen: (Ver Figura 5)
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5. RESULTADOS
Las voces de los maestros reflejan vivencias en las que afloran distintos
sentimientos relacionados con su cotidianidad como docentes de hora cátedra y también
muestran algunas motivaciones que los guían en su desempeño.
Los diferentes elementos que emergieron de lo manifestado por los docentes,
fueron organizados en primer término como códigos, que luego se distribuyeron como
sub-categorías y finalmente como categorías, con el fín de facilitar la comprensión del
mundo que narran algunos profesores de cátedra. Las condiciones de trabajo constituyen
la primera categoría, que agrupa como sub-categorías los términos de vinculación laboral
y el escenario laboral; la categoría de vivencias comprende las reflexiones acerca de la
profesión, el oficio docente y los sentimientos en torno a dicho oficio; y la última categoría
es la de las motivaciones, compuestas por las motivaciones sociales y personales.

ESCENARIO LABORAL
Existen distintas formas de contratacion de los profesores en la institucion
universitaria, las cuales determinan un modo de ejercicio laboral que establece diferencias
entre ellos y que la constituye en una manera particular de trabajo.
Este trabajo tiene características propias, a pesar de ceñirse a formas de contratación
como un empleo habitual, pertenece a aquel grupo de profesiones que tienen un valor
agregado: la vocación. En nombre de ésta, el trabajo excede lo puramente laboral; y siendo
la docencia su otra profesión, tiene relación con responsabilidades que van más alla del
acceso al conocimiento. Profesión que

los docentes universitarios ejercen sin una

formación que los prepare, a diferencia de su saber disciplinar que esta sustentado en una
carrera formal, y acreditado con un diploma.
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TÉRMINOS DE VINCULACIÓN LABORAL

L

a puerta de entrada a la docencia universitaria más que la vocación tiene que
ver con una posibilidad de ingreso económico: “Cuando pienso qué me llevo a
la docencia, no podría decir que fue una vocación”.(R. Mariana) 2; es el resultado

de considerar a la docencia desde una perspectiva de empleo, una posibilidad laboral que se
añade a otro empleo: “para tomar la historia desde el momento en el que me encontré con el factor
de docencia, quiero aclarar que fue casual, ehh, fue una necesidad empleo que había, ehh, que me
encontré estaba sin trabajo” (E. Mateo).
Las instituciones de educación superior por su parte tienen en su nómina de
docentes una mayoría que trabaja como profesores de cátedra cuyas condicones laborales
son el resultado de concebir la educación “desde el positivismo como un proceso de
fabricación, …

y el mundo de la fabricación funciona según la lógica de la razón

instrumental, a saber, “resultado óptimo con el mínimo coste y esfuerzo posible. Bárcena
& Mélich (2000) y es así como lo percibe éste profesor: “mmmm, mmmmm, no sé, pues yo me
imagino, eh, pues debe ser como laaaaa, carga prestacional, mantener contratos a corto tiempo, la
liquidación de esos contratos, me imagino que sale más económico para la universidad,” (E. Oscar).
Goodson; (Rifa Valls, 2005) refuerza esta apreciación al indicar que “… el profesor está
sometido a pruebas y responsabilidades, y se convierte en una especie de “técnico”. Este
modelo esta generado claramente por una visión empresarial de la educación”.; ante esta
perspectiva, el profesor busca aligerar la sobrecarga laboral: “Uno tiene que aprender a no
llevar trabajo a la casa, porque realmente, se vuelve esclavo de la cátedra, se vuelve esclavo”…o le
busca el lado amable: por eso digo yo, era más el amor por la profesión, por querer hacerlo, que
porque fuera económicamente rentable, (E. Mateo)
Desde la perspectiva del docente de cátedra, las vacaciones pierden su significado:
…pero sí, esos meses muertos, sin sueldo, son complicados.”(E. Oscar). El descanso
temporal de una actividad habitual, deja de ser sinónimo de vacaciones para los docentes
de cátedra, “Todo el mundo feliz y uno…, pues rico porque uno va a descansar, pero pues grave la
vaina, porque uno no tiene pues plata,…,

ahí es donde empieza como que la balanza a

descuadrarse demasiado… “porque digamos hay meses en los que uno se descuadra muchísimo
porque a veces uno no tiene un peso” E. Teresa, más bien significa ausencia de ingreso: “pero,
1Los

personajes están nombrados bajo un seudónimo R:relato, E:entrevista

(

)
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pero qué pasa, que usted se va a las vacaciones sin dinero, y vuelve a iniciar el año, sin dinero,
entonces la época de vacaciones quién lo diría, pero es bien grave”.(E. Teresa); La noción de
gravedad la ilustra otro relato: “es difícil, claro porque ya tengo unas deudas, que llegan todo el
tiempo, la pensión de mi hijo, la cuota del carro, el arriendo, en fin, eso no puede esperar
lamentablemente” (E. Oscar), ante la precariedad económica el docente opta por: “jajaja,
ahorrar, estirar, siii, normalmente las liquidaciones, lo que me queda de las liquidaciones del
contrato, me ayuda a soportar los meses que no tengo pago” (E. Oscar),

y experimente

sentimientos distintos a los gratificantes que brindarían las vacaciones: “yo en ese tiempo ni
recibo sueldo, ni tampoco he tenido oportunidad de ahorrar mucho, es más, yo trato de estar
tranquila, pero la incertidumbre es tenaz …” (E. María Paula)
Otra sombra que acompaña a las vacaciones es la sensación de inseguridad acerca
de la permanencia en el trabajo: “porque yo dije, uichhh no, tres meses, cuando vuelva a lo mejor,
a lo mejor ya no van a necesitar de mi,” … “entonces pueeees yo, pues gracias a Dios volviiiii,
normal …“(E. Teresa). Y es entonces cuando el profesor empieza a resignarse y a
naturalizar su situación: “Por lo pronto a todos nos queda ahorrar y ahorrar para sobrellevar los
dos meses de “descanso”, “¨esperar con E de esperanza que el semestre entrante nos contraten como
mínimo con las mismas horas que teníamos el semestre anterior”. (R. Sandra).
Los salarios de los maestros son bajos de manera que muchos de ellos deben tomar
un segundo empleo durante las vacaciones, lo que les impide proseguir la educación,
planificar los cursos del año siguiente o para relajarse y así evitar el primer peligro laboral
que corren los docentes:”quemarse” demasiado pronto.Gutmann (2001)
La precariedad económica:“…peeeero económicamente
docente va a vivir de solo la parte de docencia” (E. Ricardo),

ningún

profesor,

ningún

hace necesario un empleo

complementario que fuerza al docente de cátedra a trabajar paralelamente en su propia
disciplina o a ejercer la docencia en otras instituciones haciendo propias denominaciones
despectivas: “…convirtiéndome en el profesor taxista, con muchos trabajos, poco tiempo para la
preparación de clases, dedicación adicional a organizar grupos de estudio y mucho menos
investigación y retroalimentación para ser mejor en aplicaciones pedagógicas; que obviamente no es
reconocida ni en tiempo ni en dinero (R. Adela);
Tener varios empleos implican desplazamiento: “Si, es duro, los días en que toca
pasear, por eso yo he procurado no tener más de dos universidades, conozco gente que tiene 3 o 4”
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(E. Oscar), y sobrecarga: “pero bueno aproveché esa oportunidad que me dieron en su momento,
luego tuve que retirarme porque humanamente no pude más, claro que económicamente el vacio se
sintió bastante”. (R. Catalina).
Los salarios de los profesores denuncia Gutmann (Gutmann, 2001), son bajos en
relación a otros profesionales con educación similar, su aumento no se compadece con el
incremento en el nivel de exigencia por lo que se debe buscar un segundo empleo durante
las vacaciones.
“Por lo menos haber seguido con el contrato a término fijo, por lo menos, y, y, es más, es que
con el contrato a cuatro meses, no había como estabilidad” (E. Cristina), esta inconstancia del
contrato laboral a través del tiempo la percibe el docente como: “…es que con el contrato a
cuatro meses, no había como estabilidad laboral porque uno decía bueno a los cuatro meses se
terminó y bueno gracias, le daban su liquidación y chao, uno no sabía si seguía, si no seguía. (E.
Cristina). El periodo cesante es además incierto en otra institución: Ehhh, además también
como laaaa laaaa, la estabilidad, porque nosotros tenemos un contrato por horas, y en el momento
en que se nos acaba el contrato, yo puedo durar divinamente uno o dos meses sin contrato, si? (E.
Teresa). Y volver al trabajo no significa aspirar a laborar el mismo número de horas: “este
año nos cambiaron las reglas del juego y prácticamente nos rebajaron las horas digamos que a la
mitad” (E. Teresa); trayendo como compañía la inestabilidad: “Qué estabilidad mental y
económica proporciona el tener un contrato de trabajo a cuatro meses con posible renovación luego
de dos meses de “descanso” y que además renovarlo depende de causa externas a su propio trabajo?
¡Ninguna! El nivel de estabilidad puede asociarse a factores ajenos al propio desempeño
docente: “Si pertenece al grupo de simpatizantes del jefe está en su “cuarto de hora” y su
estabilidad estará garantizada por lo menos hasta el próximo cambio de jefe... Y produce efectos
contraproducentes: “éstos docentes no cuentan con la estabilidad y tranquilidad propias de un
trabajo que permita un adecuado crecimiento profesional y personal; no hay apoyo para cumplir los
requisitos exigidos por la facultad; como ejemplo de esto último, es necesario cumplir con una cuota
periódica de estudios de postgrado, pero no existe la ayuda o facilidades para tomar estos estudios
… “En últimas, no hay coherencia entre los valores de la universidad y lo que se lleva a cabo en el
día a día por parte de las directivas”. (R. Sandra)
La inestabilidad se asocia a un tipo de contratación resultante de la tendencia a la
reducción de la educación por ser “costosa”, lo que llevará a una reducción de los puestos
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de trabajo estables, y “la nueva clase obrera”: los profesores, serán presionados para
racionalizar, dividir y redividir sus empleos, con el fin de aumentar la “productividad” y la
“eficacia”, esta afirmación de Apple (1982), se ilustra con el diagnóstico emitido por la
comisión designada por eI ICFES Fabara (2004), al señalar los siguientes aspectos: Exceso
de vinculación de profesores hora cátedra,

Proliferación de modalidades de educación

Superior con sus consecuentes repercusiones en la formación de los profesores,
Inestabilidad laboral de los profesores contratados.
Las formas de contratación tienen razón de ser en : ” El mundo de la fabricación que
funciona según la lógica de la razón instrumental, que relaciona medios/fines, y busca un
“resultado óptimo con el mínimo coste y esfuerzo posible”, la pedagogía tecnológica
funciona según esta lógica. Bárcena & Mélich (2000), contrariamente el deber de la
Universidad es otro según señala Gutmann (2001):”
“Las universidades servirán probablemente mejor a la sociedad si no adoptan
los valores cuantificados del mercado y en cambio preservan un espacio donde los
valores no cuantificables de la integridad y la excelencia intelectual y donde los
sólidos valores de la no represión y la no discriminación puedan florecer. Al servir
correctamente a la humanidad conservando este espacio, la universidad actúa como
educadora de los líderes y no como un simple filtro para estos cargos. Actuar como
un educador conlleva apreciar más que abolir las discrepancias entre los estándares
intelectuales las practicas de mercado, ya que dichas

discrepancias a menudo

señalan un fallo moral del mercado más que un fallo intelectual de la universidad”.
El maestro siente cada día mayor presión, una mayor exigencia: “este facilismo
también llega al docente, con la diferencia que a este se le exige cada día un nivel mayor de
preparación, producción y desarrollo de trabajos o tareas adicionales…” que no recibe
recompensa material ni anímica. Se siente en desventaja que se hace palpable tanto en lo
contractual como en lo social: “Creo que el docente de cátedra es a veces el más vulnerable dentro
de los procesos de las universidades y por ello desearía un trato equitativo en todos los aspectos,
como lo recibe el docente de planta.(R. Jorge), sin embargo el docente se adapta y naturaliza la
situación: “Solamente elementos no tangibles como la fe y esperanza juegan un papel fundamental
… Este fenómeno nos lleva a adaptarnos a las normas impuestas por el jefe de turno, a callar, bajar
la cabeza y tratar de hacer el trabajo lo mejor posible a pesar de las circunstancias”. (R. Sandra)
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Ante la persistencia de las situaciones difíciles, el profesor termina por adaptarse,
por acostumbrarse y ver como algo que tiene que ser así y hasta tiene matices de
optimismo: “Por qué digo que ser de cátedra es lo mejor?, porque tiene uno mucho tiempo para
compartir con la familia, para dedicarse a uno mismo, si no hubiera sido así, seguramente no
hubiera podido tomarme mi tiempo en esos días y no podría seguirlo haciendo.”(R. Juliana), y el
tiempo cumple con su deber: “He pensado que el ser tratado de manera diferente no ha sido
impedimento para relacionarme con algunas personas que me han compartido sus afectos y ahora,
luego de un par de años el tema no tiene relevancia alguna”

(R. Antonio) y también

económicamente: “es lo que quiero hacer y que aunque no es la mejor opción en lo económico
tiene otras satisfacciones que lo compensan.” (R. Antonio), La naturalización llega a alcanzar
sesgos de humor ¨¿rio por no llorar? Esto de enseñar, más bien esto de ser profesor es cada vez
más una profesión devaluada, es algo jocoso si se ve con buen humor (R. Antonio).
Las instituciones de educación superior parecen dar mayor relevancia al aspecto
administrativo sobre lo educativo, priman los horarios, la rentabilidad, sobre los procesos
académicos, las necesidades de los estudiantes: “Desafortunadamente terminó ese semestre, y
pese a que supuestamente yo debía seguir con ese grupo, no fue posible, asignaron otro docente y mi
proceso quedo hasta ahí, siempre quedé con la sensación de que se hubieran podido hacer tantas
cosas con ese grupo, si se les hubiera prestado un poquito más de atención (R. Alexandra) O como
manifiesta otro profesor: “implicaba en muchas ocasiones estructurar una materia (teoría,
metodología, prácticas y evaluaciones) sobre la marcha del semestre…. Se perdía toda posibilidad
de observar, detectar y definir conductas y necesidades del nuevo grupo para lograr excelentes
resultados en su aprendizaje. El tiempo se iba en definir y “dictar” la teoría de la materia …
Igualmente me parece un “sin sentido” e irrespeto con el profesor ubicarlo a última hora en la
sección, tema y horario que le convenga a la institución sin tener en cuenta las necesidades y
capacidades del profesor, que se ve forzado a aceptar la situación porque lleva 2 meses de
“vacaciones” sin salario”(R. Sandra) Un reemplazo es buscado de un día para otro sin
considerar el perfil idóneo del profesor para esa asignatura, lo importante es tapar el hueco:
“un día tuve la oportunidad de dictar unas clases en otra universidad ya que una amiga mía estaba
enferma y no pudieron cuadrar un reemplazo”(R. Catalina) …” importa más lo administrativo
como ilustra la anécdota de éste docente: “ cuando fui a firmar, me sorprendí al ver que no era
lo que me habían ofrecido en la entrevista, no correspondía ni el sueldo ni las funciones; al leer el
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contrato y encontrar esto, pensé que era un error… no había presupuesto en el área para en la que
me había ofrecido inicialmente y que esto era lo único que había podido cuadrar rápidamente…
“aquí hay que dictar de todo” (R. Paola)

Parece fortuita la relación entre la fortaleza

disciplinar y la asignatura que se ha de dictar, como lo sugiere este relato: “Para mi fortuna,
una de las asignaturas que debía dictar era mi especialidad”, no siempre los docentes tienen este
privilegio, puede que “tengan” que dictar algo para lo que realmente no están preparados. (R.
Carolina).

AMBIENTE INSTITUCIONAL

L

as condiciones de enganche hacen referencia al modo en el que los
profesionales son vinculados como profesores de las instituciones de educación
superior. Los relatos muestran como la palanca que promovía a los

profesionales hacia la docencia se apoyaba en elementos como el reconocimiento a la
excelencia en el ejercicio en la disciplina, o el estatus que otorgan estudios en el exterior.
Aunque ahora la vinculación sigue un camino más tortuoso, tampoco da importancia a la
formación pedagógica del potencial profesor:” Pues ahora es todo un proceso, iniciando por la
convocatoria que se publica en el Internet., tuve que realizar un ensayo, entrevista con tres doctores,
con el decano y una prueba psicotécnica que confieso por primera vez en mi vida la tengo. Bueno
finalmente fui aceptada”. (R. Perla). Ese ingreso a la docencia se puede dar también, a través
de las directivas de la facultad, que no consideran su formación docente sino la disciplina,
en la que los consideran excelentes, hoja de vida impecable, y que merece un espacio en la
docencia, y es una persona reconocida en su gremio profesional, “Pues realmente yo inicié en
la docencia, por accidente, es más, yo cuando estaba pequeña, jugaba a ser profesora, y mis
amiguitas eran las alumnas, pero realmente nunca fui consciente de que llegaría a ser profesora”(E.
María Paula), la formación o experiencia docente, no es considerada prioritaria al ejercer
en la educación superior; sin embargo y aún con su problemática actual, la mayoría de los
docentes dicen luego de estar vinculados a la enseñanza, que se quedaron por las
satisfacciones inherentes, como relata este docente: “ y descubrí el jugo y le saqué el jugo y le
encontré el sabor” (E. Mateo), tenían un fuerte deseo de enseñar, de servir a la sociedad o de
formar parte de lo que consideran una profesión altruista.
Frente a esto, confirma Miguel Fernández Pérez (2003),
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“ la debilidad o inexistencia de una formación inicial para la enseñanza,
frente a la preparación profesional rigurosa que requiere el ejercicio de las
profesiones “importantes”, lo que muestra el escaso respeto que se tiene por el
saber específico que un docente requiere para desempeñarse como tal; y, el
desprecio profesional a la preparación profesional que requiere educar seres
humanos, construir personas (al parecer, tarea baladí, si se compara con la tarea de
cuidar perros y gatos”
Euscátegui, Pino, & Rojas, (2006) muestran como esta perspectiva la comparten muchos
docentes universitarios que consideran que para ser un buen maestro es suficiente poseer un
buen dominio del saber disciplinar.
La comisión designada por el ICFES en el diagnóstico también estableció un que
normalmente los docentes para este nivel han sido siempre profesionales de la respectiva
rama de actividad que han asumido la docencia como una responsabilidad suplementaria al
ejercicio de su profesión y lo referencian las experiencias plasmadas en relatos como “he
combinado mi trabajo como independiente, con el de maestro, labor que desarrollo en las noches en
las cátedras: Legislación de Información, Valoración Documental, ética, Negociación y
Formulación y Control de Proyectos”.(E. Bradd)
En el escenario laboral hacen presencia también otras circunstancias que conducen
al desgaste del profesor. Una de ellas es la discriminación :. “yo siento que hay diferencias
entre los de planta, los que tienen prestaciones con nosotros, pues si claro enormemente, y las
garantías obviamente también son bien diferentes” (E. Teresa), Que se refleja en el contrato, en
el significado de los periodos que para unos son oportunidades de descanso y para los otros
motivo de expectativa e incertidumbre, “lo mismo semana santa, que dicen que dan la semana
santa, pues a los de planta, les sirve porque a ellos les siguen pagando, pero a nosotros, quedamos
graves, si le dicen a uno que nooo.” (E. Teresa), Trato discriminado en lo referente a selección
para capacitación, cursos, asignación de condiciones especiales como el otorgamiento de
horas de preparación de clase que son de opción preferencial para los profesores de planta,
“en cuanto al trato, también es bien diferente, por ejemplooooo, por ejemplo una capacitación, ehhh,
pues casi siempre tienen prioridad los de planta obviamente, ehhhh, lo mismo ellos tienen por
ejemplo, ellos tienen horas de preparación de clase, eso está incluido en su sueldo” (E. Teresa). A
menos que el directivo lo tenga a bien, los docentes de cátedra no son tenidos en cuenta
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para las ocasiones de celebración, “Finalmente, creo que es triste que el docente de cátedra
siempre sea el menos tenido en cuenta para la toma de decisiones, para la obtención de beneficios o
para compartir en actividades sociales, en muchas ocasiones esto lo hace a uno sentir como si fuera
de segunda clase dentro de las jerarquías de la Universidad, a veces se nos critica de mercenarios,
pero lo que no ven los que critican es que uno busca un espacio que sistemáticamente es negado” (R.
Jorge), y añade otro profesor: “yo nunca “aplique” por mi tipo de contrato como profesor de
cátedra y\o porque no estaba en la “rosca” … (R. Mildred).
Otra circunstancia que ocasiona desgaste a los docentes de cátedra, son las
fluctuaciones del escenario laboral, situación que genera incertidumbre constantemente,
entendida esta como la falta de seguridad o certeza de algo, “lo ideal es no programarse uno
cosas a largo plazo, pues porque con las instituciones así como está el gobierno, pues en cualquier
momento cambian las cosas” (E. Teresa).
Hay sensación de desgaste también ante la falta de salario, los profesores asumen
distintas posiciones: “Pues la verdad yo pienso que si es complicado, porque digamos hay meses en
los que uno se descuadra muchísimo, entonces ya uno empieza pues a pedir prestado porque que más
hace, pues ahí es donde empieza como que la balanza a descuadrarse demasiado porque, porque
pueda que un mes usted haya recibido, no sé, le paguen a usted 150 horas, y en el otro mes recibió
80, pues imagínese el descuadre, y uno con todas las deudas que tiene, pues entonces hay cosas que
uno no puede hacer, si de pronto uno fue a cine el mes anterior, pues el siguiente no irá a nada, no
almorzará de la misma forma tampocoooo” (E. Teresa).
Ante la precariedad económica, otros profesores ejercen la actividad docente en
varias instituciones; o desempeñan trabajos de diferente naturaleza, es el caso de taxistas,
comerciantes, abogados, ingenieros, para los cuales la docencia es solamente una fuente de
ingreso:“lo que pasa es que en este momento necesito este trabajo, porque yo tengo mi propia
empresa y eso me demanda tiempo y ningún trabajo me permitiría la flexibilidad del horario que
tengo, o sea yo trato de cuadrar reuniones con clientes o compra de cosas en los huecos que tengo de
clase, entonces eso para mí es muy importante”. E implica adaptarse no solo a un ambiente
laboral, sino a varios, teniendo en cuenta que debe trabajar en más de un lugar “Pero por
supuesto, figúrese entonces que haría en las “vacaciones”, ¿cómo sobreviviría entonces? (E.
Josefina), trabajos simultáneos que desempeña el docente.
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Esta situación de múltiples actividades laborales, genera desgaste, como efecto de
condiciones adversas tales como exceso de carga laboral, condiciones económicas
precarias, frustración, además de las tensiones propias de la docencia: “pero llega un punto,
en el que hay cansancio, yo creo que uno se cansa, llega un punto en el que uno dice, no doy más,
porque?, porqué una cátedra, lleva a otra cátedra, otra cátedra lleva a otra cátedra, pero entonces
llega un punto en el que uno no puede vivir de la cátedra, porque es que la cátedra, no le da, ni le
está retribuyendo los esfuerzos, ni la inversión en tiempo que uno le está dando al programa,
entoooonces, pues después vienen ofrecimientos mejores” (E. Mateo).
El ejercicio de varios empleos está asociado a la Pérdida del control del tiempo, el
horario que cumple el profesor de cátedra debido a sus múltiples trabajos, es apretado, no
tiene un margen que le permita socializar con sus compañeros. “el tiempo para compartir con
sus compañeros es muy escaso, porque uno casi siempre llega puntual casi a sus horas, porque el
tiempo que tiene uno, mientras sale uno de trabajar y tiene que entrar a clase, está en una cafetería,
o en la biblioteca, solo, preparando la clase, y ya llega uno preciso a la hora que ya los muchachos
llegan, y tiene que entrar, termina uno aula y todo el día, uno termina es cansado y quiere irse para
su casa”(E. Ricardo).
Este desgaste, trae consigo la disminución temporal de la eficiencia funcional
mental y física; su impacto está en función de la intensidad y duración de la actividad que
la origine y del esquema temporal de la presión mental. Suele eliminarse mediante un
adecuado descanso, sin embargo en las instituciones se presentan situaciones que por el
contrario ayudan a incrementar ese desgaste, tal como se menciona “El problema era
construir toda una materia nueva que en algunas ocasiones no correspondía a la especialidad del
docente, ni área de mejor desempeño”.(R. Sandra).
Sintetizando, podemos decir, que el ESCENARIO LABORAL, involucra dos
dimensiones, la primera, que hace referencia a los Términos de Vinculación Laboral, y
está enfocada, desde la normatividad legal. El código citado con mayor frecuencia en los
relatos fue el de ingreso.
La segunda dimensión tiene que ver con el Ambiente Institucional, enfocado
desde la cultura particular de las instituciones, escenario que al estar habitado por la
desmotivación, discriminación, incertidumbre, pérdida del control del tiempo y deterioro
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del ambiente laboral, genera desgaste; código que recibió el mayor número de citas dentro
de los relatos.
Relaciones que podemos ilustrar en la siguiente figura:

Figura 6.

En este gráfico, se hace un resumen esquemático de lo que se encontró
en la categoría. Permite visualizar que los términos de vinculación laboral y el
escenario conforman la categoría de Condiciones de trabajo.

VIVENCIAS
Las vivencias del docente se relacionan con las experiencias vividas, los
sentimientos que provocan según se juzguen y las reflexiones a que dan lugar.

REFLEXIONES SOBRE LA PROFESIÓN

Y

sobre la profesión… … ?. El docente también reflexiona acerca de su
profesión de base, en la que juega un papel importante tanto la trayectoria

laboral como la formación profesional,

“me gusta ejercer mi profesión, más aún,

específicamente trabajar con niños que fue lo que me enseño la especialización“. (R.
Carolina), todos aquellos estudios propios de sus disciplinas, o formación post-gradual,
permiten que los maestros crezcan en su desempeño profesional, y favorecen el proceso de
reflexión acerca de sus profesiones. El ejercicio docente también es fuente de mejoramiento
profesional:

“es crecimiento porque uno

explora muchísimos, muchísimos más
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muchísimos campos de su, de su propio concepto profesional, de su auto concepto
disciplinar , no sólo es la parte clínica que uno piensa que puede desarrollar
disciplinadamente, sino acá, es cuando cuenta realmente

que uno tenga un manejo

realmente importante, unas relaciones humanas, un compromiso de formación y educación
en salud, hay un compromiso, eh, social, y civil, en lo que es la formación de colegas, es la
responsabilidad de dictar una profesión, una disciplina, de trabajar”(E. Mateo)
REFLEXIONES SOBRE EL OFICIO DOCENTE
os profesores revelan algunas consideraciones que se tienen acerca del
Ldesempeño
como docente, en sus relatos muestran las diferentes formas de
acceder al conocimiento pedagógico, sus incentivos y justificaciones, ya sea por su propio
interés o a través de las instituciones en las que trabajan; aunque la mayoría no posee
formación pedagógica de base, lo que no significa que no tengan un “saber pedagógico”,
cuenta una profesora “yo no hice carrera docente, yo estudié Economía, lo que pasa es que después,
si he ido capacitándome como docente porque en la entidad en la que yo trabajo, es requisito hacer
esa formación, se supone que la formación total, es como de 3 años, pero uno puede ir haciéndola de
a poquitos, o sea, en un semestre, un módulo, en otro semestre otro modulo, y así”(E. María Paula),
aparece entonces el concepto relacionado con la labor educativa a lo largo de un período de
tiempo, o trayectoria docente, “He sido convocado por varias instituciones para hacer parte del
grupo de docentes de hora cátedra, entre los que se encuentra el xxx en el que participe realizando
conferencias sobre administración de documentos en la empresa moderna. En la Universidad xxx
participé en el equipo de formación avanzada con la cátedra de legislación de información
(archivos) en el año 2003.”(E. Bradd), la figura del docente de cátedra se explica en un
requerimiento temporal a pesar de lo cual, los relatos muestran que sigue bajo esta
modalidad año tras año hasta alcanzar trayectorias tan significativas como 26 años de
trabajo. Convirtiéndose esta figura en algo normal para los maestros quienes finalmente
terminan por forzar una interpretación positiva de la situación que les ayuda a resignarse
ante ella, “Trabaje 26 años como docente de cátedra en la Universidad de xxx”(E. Cristina),.
Esta trayectoria es un elemento que favorece las reflexiones de los docentes, y estas
reflexiones propician el mejoramiento de la didáctica.
“Aprender a Explicar en Plastilina” (R. Perla)
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Mientras la didáctica que aplican algunos maestros es en parte heredada, al replicar
modelos que vivieron como alumnos, en el caso de otros puede ser el resultado de su propia
reflexión y aplicación, “para preparar las clases empecé con todo el material sobre el escritorio e
iba escribiendo aquello que consideraba más importante para desarrollar el tema. Luego elaboraba
un pequeño resumen que pasaba a acetatos, la gran mayoría en blanco y negro, no eran visualmente
llamativos porque no era fácil adornarlos con imágenes, así que para tener un material más ameno,
ascendí a la era del power point y tratando de hacerlo más atractivo mediante imágenes que
llamaran el interés de los alumnos” (R. Carolina); también considera otros aspectos como el
ambiente del aula que debe ser agradable, acudir a un lenguaje común como puente hacia
los estudiantes, propiciar el desarrollo de actitudes de autonomía e independencia para el
aprendizaje, “Al dictar cátedra he notado que al explicar temas que son un tanto difíciles el
apoyarse en un modelo, agregarle humor, utilizar el léxico con el que ellos se comunican permite un
acercamiento que borra las barreras generacionales”. (R. Carolina). Todas las reflexiones del
maestro, le van permitiendo dar sentido al concepto que se tiene sobre el docente, que es
particualr para cada maestro: “fue muy importante aprender a explicar en plastilina, el
conocimiento se puede tener pero si no se sabe transmitir, no se cumple la misión del educador. Hay
que hacerlo en el grado en que están los muchachos, en lenguaje adecuado, con sentido de análisis ya
que muchas cosas para uno son obvias y en ellos está la vivencia educativa.” (R. Perla). La
imagen que tienen de la docencia es muy positiva, el alumno es un sujeto que se percibe en
un nivel de igualdad, aprende pero también enseña, recibe y también da; el docente se ve
motivado a reflexionar sobre su quehacer para propiciar el mejoramiento continuo, se siente
responsable de su papel como modelo a seguir, de potenciar lo mejor que hay en cada uno
de ellos, que se actualiza permanentemente porque quiere dar lo mejor de sí, porque la
enseñanza es una vocación que algunos asimilan al rol que ejerce la madre, que exige ser
creativo, crítico, analítico; que ayuda a construir, que guía, que es apasionado, que forma
integralmente, que tiene sensibilidad social, y que es un facilitador de conocimiento, como
lo menciona éste profesor: “Un auténtico docente debe ser, creativo, inquieto, critico y profundo
de la disciplina que se está enseñando que permanentemente debe” (R. Bruno)
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REFLEXIONES SOBRE LOS SENTIMIENTOS EN TORNO AL OFICIO
DOCENTE
frustración afecta la calidad de vida como resultado del desgaste, la
Laincertidumbre
acerca del futuro: la asignatura a dictar, el lugar de trabajo, la
carga horaria, la cuantía de la remuneración: “Total, al siguiente año, a todos les hicieron el
contrato por un número determinado de horas, y a mí me quitaron más o menos el 30 % de las
horas, y yo si me preguntaba por qué, hasta que una amiga mía me preguntó que si era que yo había
tenido algún problema con M… y yo al principio le dije que no, pero ya cuando recapacité, caí en
cuenta de que sí, efectivamente había sido por ese problema, que ella como que todo el tiempo quería
desquitarse de mí” (E. María Paula),

hay frustración además, debido al deterioro del

ambiente laboral: Era como una gran familia hasta ese momento…, ya después con el paso del
tiempo esa gran familia las mismas directivas la fueron acabando… “no teníamos, no se ahora una
sala de profesores para tomar tinto o un vaso con agua. “Otra falencia grande la falta de papel en
los baños y no tener derecho a realizar una llamada por teléfono, sabiendo que la mayoría de las
mujeres que trabajábamos teníamos hijos”. (R. Rosa)
Otro profesor relata “En la facultad no existen lo que la gente de organizaciones llama
las “condiciones higiénicas mínimas”, es decir que no existe lo mínimo necesario para estar apegado
a la visión y misiones organizacionales…“En fin, no hay un clima propicio que genere una espiral
positiva de amor a la institución” (R. Sandra)
La impotencia que experimenta el profesor también conlleva frustración:“Cuando
empezaron a quitarnos cosas, que no había tinto, que no había el espacio para reunirse uno con sus
compañeros y todo, eso me parecía como que fue el principio del fin” (E. Pepita). El docente de
cátedra se siente vulnerable e indefenso ante la mirada indolente de la institución, para la
que prima lo administrativo sobre lo humano, estableciendo diferencias entre los docentes
con base al tipo de contratación laboral que se manifiestan también en la denominación:
docente de planta o de contrato estable, y es entonces cuando surge la inquietud ¿El
docente de cátedra es de contrato inestable o es pasajero?
El docente de cátedra también se ve afectado emocionalmente porque no es tenido
en cuenta, porque sus necesidades no importan. No se siente estimulado, no recibe
incentivos, como lo manifiesta una profesora:” si cumplías no pasaba nada. Al mínimo error
teníamos el memorando (R. Rosa)”.
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La frustración tiene que ver también con la sobrecarga laboral, como lo indica este
entrevistado: “pero llega un punto, en el que hay cansancio, yo creo que uno se cansa, llega un punto
en el que uno dice, no doy más, por qué?” (E. Mateo); las escasas posibilidades de ascenso, el
escaso reconocimiento del desempeño, y el fatalismo ante la situación, porque pese a lo que
haga las cosas no van a cambiar y esto se puede reflejar en su ejercicio docente como lo
señala Gutmann (2001) “la mayoría de los docentes que comienzan con un sentido de
misión intelectual lo pierden al cabo de unos años de enseñanza y o bien continúan
enseñando sin inspiración de manera rutinaria o dejan la profesión para evitar la frustración
intelectual y la desesperación emocional”. Otra alternativa es la resignación:“Este fenómeno
nos lleva a adaptarnos a las normas impuestas por el jefe de turno, a callar, bajar la cabeza, y
tratar de hacer el trabajo lo mejor posible a pesar de las circunstancias.” (R. Sandra). Una
alternativa diferente es la de adaptarse: “no hago cuentas, ese es mi problema, no, no me cohíbo,
de hechooooo, pues nunca mi sueño ha sido pues atesorar grandes cantidades de dinero y tener la
cuenta gorda de plata” (E. Oscar).
Apple (1982), cita a Edwards, R. al explicar:
“ la creciente racionalización y el nivel de control complejo a lo largo de un
extenso periodo, tiende a animar a las personas a manifestar una interesante serie de
rasgos: orientación hacia las reglas, es decir, un conocimiento de reglas y
procedimientos y una costumbre de cumplirlas; una mayor dependencia, es decir,
desempeñar un trabajo de un modo relativamente constante, siendo serio, y hacer el
trabajo incluso cuando las reglas deban ser modificadas para adaptarse a las
cambiantes condiciones cotidianas; y “la interiorización de los objetivos y valores
de la empresa”, es decir, mínimos conflictos y lenta pero segura homogeneización
de los intereses del patrono y de los empleados.”
Existen situaciones que se perciben como potencialmente peligrosas por lo que el
profesor prefiere evitarlas, ignorarlas, desconocerlas, así lo expresa este profesor: Pues a
veces hay temores, a veces uno dice, no pues mejor no digo nada porque de pronto eso me cuesta el
contrato, o algo así, cierto? (E. Teresa).
En este sentido Apple (1982) justifica la postura de precaución y prudencia que
adoptan los profesores:
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“no es un buen momento ideológica ni económicamente para que los
profesores se comprometan en resistencias. Dado el difícil clima ideológico y la
situación del empleo entre profesores –cuando muchos de ellos son puestos en la
calle o viven bajo esa amenaza- la pérdida de control puede generar una actitud
sumisa. La descualificación,

la recualificación, la despersonalización y la

racionalización, la transformación del trabajo educativo, son menos importantes que
conceptos como seguridad de empleo, salarios, etc., aunque puedan parecer parte de
la misma dinámica”.
Las dinámicas universitarias favorecen la evaluación de los docentes bajo el criterio
de mejoramiento, sin embargo los profesores ven un riesgo que es sinónimo de peligro:
“La educación actual no premia a esta particular forma de enseñar sino que trata de desaparecerla,
de formas muy diplomáticas como los procesos de evaluación en donde es susceptible que un maestro
se encuentre a punto de salir por calificaciones sesgadas de los estudiantes o muy influenciadas por
sentimientos más que por hechos” (R. Luis). Otro docente manifiesta temores semejantes ante
la posibilidad de retaliación: “no se sabe qué suceda con la evaluación de aquel alumno al que no
se le perdonó el fraude o el trabajo entregado fuera de los cronogramas académicos, perdiendo la
asignatura, que luego se desquita con la evaluación de docentes; a la que se presta toda la atención
por el evaluador que no conoce la realidad del trabajo de aula “. (R. Adela).
Hay miedo también ante la capacidad que los estudiantes tienen para influir en las
directivas: “lo aburridor es cuando algunos estudiantes son difíciles, y que no hablan con uno, se
saltan el conducto, y dan quejas de uno”. (E. Oscar).
La sensación de temor que experimenta el profesor ante su realidad la ilustra en toda
su magnitud éste docente: “Esto era un trabajo duro, era como donar sangre todos los días.”R.
Paola ; o como lo expresa esta entrevistada: “eso fue como…, como una desmotivación muy
grande, como sentirse uno agredido.” (E. Cristina).
El docente siente que tiene escasas oportunidades de mejorar su condición
económica, pues es tan incierto su ingreso, que ni siquiera se atreve a contraer deudas, a
proyectarse al futuro, aun mas se siente culpable por los compromisos adquiridos
previamente y que quizás no pueda cumplir, estos aprietos económicos finalmente
conducen a sentimientos de angustia como lo muestra el siguiente fragmento: Sí, sí porque
había que tener en cuenta, había que hacer como un ahorro, para los meses deeee, de flaqueza, de
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vacas flacas (E. Cristina), es así como el docente de cátedra recibe una liquidación al final
del periodo trabajado, suma adicional que se convierte en el soporte del periodo cesante, en
el cual las cuentas siguen llegando inevitablemente, lo único que no llega es el sueldo.
La angustia se incrementa por la posibilidad de que el contrato no sea renovado en
el siguiente periodo, aunque se haya tenido un excelente desempeño, pues esta decisión es
tomada muchas veces sin tener en cuenta al profesor.
El descontento que aqueja al profesor se explica como un sentimiento de tristeza
ante situaciones como la discriminación que señala este profesor: “ehhhh, yo siento que hay
diferencias entre los de planta, los que tienen prestaciones con nosotros, pues si claro enormemente, y
las garantías obviamente también son bien diferentes “ “… a veces hacen algunas salidas, pero
entonces, prácticamente, solo para los de planta, porque pues el presupuesto es para ellos” (E.
Teresa).
El disgusto también aparece como respuesta al deterioro del ambiente de trabajo que
muestra esta entrevistada: al principio era un trato muy humano, había una relación bastante
agradable, después se fue deteriorando, yyyy digamos, como los últimos seis años de pronto, ehhh, ya
no era, era más deshumanizado …entonces se fue acabando como eso, hasta que al final, era ya casi
que se veía uno con, con sus compañeros de, de trabajo en el ascensor, o, o ya corriendo el uno para
una clase… como que era que cada profesor llegara y dictara su clase y punto, no querían verlo
más, era la sensación que me daba, entonces esa parte no no no me gusto ni cinco. (E. Cristina) ; la
exclusión de actividades gratificantes que experimenta esta profesora: “En Navidad, nunca
se nos tomó en cuenta para las celebraciones que realizaba la Universidad con sus empleados. No
teníamos, no sé ahora… , una sala de profesores para tomar tinto o un vaso con agua. Otra falencia
grande la falta de papel en los baños y no tener derecho a realizar una llamada por teléfono,
sabiendo que la mayoría de las mujeres que trabajábamos teníamos hijos.”(R. Rosa).
Desde la misma perspectiva, el descontento es el resultado de sentirse sub-valorado,
de reconocer que ahora que existe la oportunidad su tiempo ha pasado: “Hoy las cosas han
cambiado en el ámbito universitario, la acreditación y la reacreditación han establecido que los
docentes tengan contratos más estables, que puedan optar a tiempo completo y medio tiempo, que
pesar que para muchos de los docentes más experimentados y que ya ´peinamos canas´ dicha
situación no aplique justamente por eso, porque debemos dar paso a las nuevas generaciones…
IRONIAS TIENE LA VIDA…(R. Mildred).
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También es una fuente de desagrado que para las instituciones de educación
superior cobre mayor importancia el aspecto administrativo en detrimento de lo
pedagógico: “Igualmente me parece un “sin sentido” e irrespeto con el profesor ubicarlo a última
hora en la sección, tema y horario que le convenga a la institución sin tener en cuenta las
necesidades y capacidades del profesor, que se ve forzado a aceptar la situación porque lleva 2 meses
de “vacaciones” sin salario, es decir viviendo de los ahorros y a la espera de contar con “buena
estrella” para este nuevo semestre. R. Sandra. Y concluye el siguiente fragmento: En últimas,
no hay coherencia entre los valores de la universidad y lo que se lleva a cabo en el día a día por
parte de las directivas. (R. Sandra).
Sin embargo y a pesar del desencanto, el docente se ve presionado a capacitarse en
niveles de post-grado o maestría que le exigen redoblar esfuerzos, que implican una
inversión tanto en tiempo como en dinero que se refleja en éste fragmento: “es necesario
cumplir con una cuota periódica de estudios de postgrado, pero no existe la ayuda o facilidades para
tomar estos estudios.” (R. Sandra).
A diferencia del efecto que producen las condiciones laborales, la docencia es
motivo para la formación continuada, como lo refiere este profesor: “… yo pienso que pasó de
ser una oportunidad laboral, pasó a ser una oportunidad de crecimiento y ahí fue cuando le encontré
gusto a seguir en el negocio jajaja … … este trabajo se vuelve como, como, como un dulce, como que
uno quiere estar pendiente del asunto, como que uno lo mantiene actualizado, lo mantiene en
formación, le da satisfacciones”. (E. Mateo).
El sentimiento de satisfacción que experimenta el profesor trasciende lo meramente
económico:“en este cuento de la docencia si hay algo deeeee, una magia particular” E. Oscar, es
gratificante la relación que se teje con los estudiantes:” ellos veían en mi como un compañero
más, y no el profesor, el cuchilla, el que los va a descabezar, sino que hicimos una relación muy
buena de amistad y a la vez de trabajo académico”. (E. Ricardo), Otro profesor manifiesta su
complacencia por el reconocimiento de sus alumnos: “entonces fíjate que fue chévere para mí
que los muchachos sintieran que yo aportaba en sus vidas, no solo por lo que pudiera enseñarles de
la materia, sino como persona” (E. María Paula); o de alivio ante el trabajo administrativo del
cual su condición lo excluye, como lo reconoce éste profesor: “Pues no sé, es que a veces yo
me alegro de no ser de planta también, jajajajajaj … Sï cuando veo a todas esas mujeres en reunión
de currículo, de no se qué, de si se cuando…, (E. Oscar).
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Otro estímulo que algunos docentes valoran es el reconocimiento social, ser docente
significa reconocimiento social, así lo refleja éste entrevistado: “la cátedra, es una actividad
más, es un medio para darse a conocer, para estar en contacto con la gente” E. Mateo. Otra fuente
de gratificación la muestra este profesor: “y pertenecer a una universidad, da academia, el ser
reconocido como académico es un valor agregado interesante en la formación profesional,” (E.
Mateo).
Una recompensa que aprecia el profesor especialmente tiene que ver con la
responsabilidad que implica su labor pedagógica, como observa este entrevistado: “creo que
muchas cosas que tienen que ver con la calidad de la educación dependen en gran medida de los
docentes.” (E. María Paula).
El cumplimiento de expectativas y deseos permite al docente sentirse satisfecho con
su labor, así la aprobación del grupo de estudiantes es un elemento que proporciona éste
sentimiento, como lo expresa esta profesora: “pero realmente para mí lo más chévere es cuando
los muchachos a los que les dicto clase, piden que en el siguiente semestre les programen nuevamente
clase conmigo … entonces fíjate que fue chévere para mí que los muchachos sintieran que yo
aportaba en sus vidas, no solo por lo que pudiera enseñarles de la materia, sino como persona “ (E.
María Paula).
En el mismo sentido afirma Gutmann (2001), “Los maestros de las buenas escuelas
ejemplifican un aspecto importante del ideal democrático de profesionalismo: la principal
recompensa por su trabajo no es un buen salario o estatus social alto, sino los placeres del
ejercicio profesional y las satisfacciones del servicio social. Su trabajo es exigente pero no
degradante, considerado hacia los demás, pero no dirigido por ellos”

LAS VIVENCIAS, son experiencias consideradas como motivo de reflexión de los
docentes, y que se agruparon desde tres perspectivas: la primera, Sobre la Profesión, en la
cual la profesionalidad como el código más mencionado en los relatos. La segunda
perspectiva muestra reflexiones que tienen que ver con el Oficio Docente, y señalan la
importancia de los códigos: trayectoria docente y concepto de docente. Por último, la
tercera perspectiva está relacionada con las reflexiones Sobre Los Sentimientos En Torno
Al Oficio Docente, las cuales evidencian

a la frustración como el sentimiento más
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nombrado por los participantes. El otro sentimiento mencionado es el de la satisfacción que
se origina en el desempeño de la profesión docente
Esta categoría la podemos resumir en el siguiente gráfico:

Figura 7.

Este gráfico, sintetiza los hallazgos que se agruparon bajo esta categoría. Permite
visualizar que a partir de las vivencias, los maestros reflexionan acerca de diversos
aspectos relacionados con su quehacer.

MOTIVACIONES
La motivación, aquello que impulsa a un profesor a ejercer como docente, tiene relación
con causas que lo llevan

a determinadas acciones y a persistir en ellas hasta su

culminación. Este término, conecta la “voluntad” y el “interés”, como lo ilustra este
fragmento: “Claaro, me llamaba la atención porque yooo, hagamos de cuenta que lo hice como
voluntaria, más de un año; como año y medio, yo dictaba clases en las noches” (E. Teresa).
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MOTIVACIONES PERSONALES

a motivación, emerge de dos fuentes, la exterior que se nutre de lo social y la

L

interior de lo personal, como es el caso del altruismo, en el que las acciones que
benefician a otros, son voluntarias y en las que el maestro no se guía por

beneficios externos.
Además del altruismo, también van apareciendo algunas expectativas, afloran
anhelos y deseos, algunos personales, otros laborales, que tienen que ver con sentimientos
como el que manifiesta el siguiente fragmento: “Creo que el docente de cátedra es a veces el más
vulnerable dentro de los procesos de las universidades y por ello desearía un trato equitativo en
todos los aspectos, como lo recibe el docente de planta” (R. Jorge) , y en el mismo sentido asegura
un docente que “muchas veces unooo, la situación económica como está ahora, pues uno necesita, y
si tiene la oportunidad de tener su tiempo completo, pues maravilloso, “(E. Cristina)

MOTIVACIONES SOCIALES

A

lgunos docentes conciben que el papel de profesor va más allá de la recompensa

económica :“Mira, a mi me gusta ser docente, de hecho me he preparado y sigo preparándome,
además porque con los hijos creo que uno debe aplicar todo lo que aprende” (E. María Paula). La
enseñanza de la disciplina tiene impacto en la profesión de base y en el desarrollo personal,
así lo expresa un docente: “uno se está obligando a estar actualizándose siempre” (E. Cristina), y
otro manifiesta: “Pues siiii, me parece que pues debe ser una parte integral así de uno, la parte de
investigación. A mí me gusta” (E. Oscar), sin embargo el impacto del ejercicio docente no
solo se refleja en lo puramente educativo, sino que le permite trascender, adquirir prestigio,
establecer relaciones … lo que otorga un perfil que le da relevancia sobre el común de sus
colegas, así lo plantea uno de ellos cuando dice: “usted aprovecha la docencia, como espacio de
actualización permanente, como espacio de, de mejoramiento continuo, con un espacio de, de
reconocimiento laboral, usted lo puede hacer” (E. Mateo), este perfeccionamiento constante se
relaciona con la profesionalidad, en tanto implica competencia y responsabilidad al ejercer
la docencia que se refleja en este segmento: “esos cambios yo los implementaba con otros libros,
comentaba con otros profesores y como yo había hecho otros cursos, con otros profesores, de
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docencia…” (E. Cristina), pero también lo señala otro maestro “usted tiene que estar
perfectamente actualizado y enfrentar los retos y la sabiduría de saber decir no lo sé y de investigar”
… implica esfuerzos constantes: “yo era de los que incrementaba, entonces un día quería hacer
una guía, al otro día quería hacer un foro, al otro día quería hacer un taller, y todo eso requería
tiempo, que no me estaba pagando la cátedra”, (E. Mateo), frente al mismo aspecto otro docente
afirma: “Recordar las dificultades que tuve como alumna, me ha ayudado a ver que además de lo
puramente didáctico, existen otros aspectos que también tienen influencia en el ejercicio docente, por
ejemplo la importancia que tiene la empatía para trascender el nivel puramente académico”. (R.
Carolina). Ser maestro es un ejercicio en el que siempre se seguirá aprendiendo: “el alumno
es un espejo cuya imagen cambiante nos cuestiona, exige lo mejor de nosotros y nos hace más
humanos.(R. Carolina);

otros profesores por ejemplo se apoyan en la autoevaluación con

fines de mejoramiento” Recuerdo que diseñe una hoja de evaluación para mí, la aplicaba al
finalizar cada semestre en cada clase, algunos con temor que era un quiz final, no debían colocar ni
nombre, ni firma; yo me salía del aula de clase mientras la diligenciaban. Eran datos sencillos sobre
la clase y sobre el profesor. Retroalimentar ello me enriqueció para mejorar.”(R. Perla),
herramienta de la que también se vale otro profesor: “les pedí que escribieran todas las
observaciones que tuvieran, que lo tomaran como un favor para mi, les dije que necesitaba saber
exactamente que pensaban del desarrollo del curso ya que esa era la única manera de mejorar (R.
Paola)
Otros tienen un panorama más amplio de lo que significa la educación “el
conocimiento se puede tener pero si no se sabe transmitir, no se cumple la misión del educador. Hay
que hacerlo en el grado en que están los muchachos, en lenguaje adecuado, con sentido de análisis ya
que muchas cosas para uno son obvias y en ellos está la vivencia educativa”. (R. Perla).
La importancia de la comunicación es un factor relevante para otros, el lenguaje
adecuado, el nivel del estudiante así como potenciar la capacidad de análisis, son estos
aspectos los que hacen de la docencia un trabajo fuera de lo corriente que no se limita solo
compartir un conocimiento, involucra además todo aquello que sucede en el aula y que
puede incidir en la motivación del estudiante: “Lo importante es que los alumnos se gocen las
clases y entiendan que es muy importante lo que están aprendiendo”(R. Paola) “Lo más importante
es que ellos muestren una gotita de interés y nosotros los hundimos en el campo empresarial”(R.
Paola).
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El ejercicio de la docencia también se percibe como un compromiso en la formación
de colegas que va más allá de lo puramente técnico, “a mí me gusta, me gusta hablar con ellos,
me gusta escucharlos, sus historias, hablo mucho con ellos”(E. Oscar), y también lo ilustra otro
profesor “Son varias cosas, entre otras yo quiero mi profesión y quiero tener buenos colegas” (E.
Josefina), no son compromisos puramente laborales: “hay un compromiso, eh, social, y civil, en
lo que es la formación de colegas, es la responsabilidad de dictar una profesión, una disciplina, de
trabajar” (E. Mateo)
A pesar de la inocencia pedagógica con la que ingresa el nuevo profesional a la
docencia, el ejercicio educativo se encarga de indicarle la magnitud de su labor, le señala
como docente ideal, a aquel maestro autentico, creativo, inquieto, crítico y sabedor
profundo de la disciplina que está enseñando: “Debe tener espacios para el análisis, reflexión y
discusión de aspectos pedagógicos de la profesión. (R. Bruno). Y también son motivos de
reflexión los deseos e intereses de los estudiantes, y las estrategias didácticas: “El ser
docente, ha significado para mí el emprender una nueva búsqueda, ya no sólo de conocimiento, sino
de las formas en que puedo compartir a los estudiantes todo aquello que anhelan saber, todo aquello
que de mí pueda ayudarles a la construcción de sus proyectos de vida y a su realización personal.
(E. Bradd). La labor docente trasciende lo meramente educativo:”No es maravilloso tener la
posibilidad de aproximarse e incluso incidir sobre las personas de una manera en la que se puede
dejar algo permanente en ellas? (R. Antonio)
Es también la certeza de que el oficio de maestro va más allá del salón de clase, lo
que invita a este profesor a cuestionar aspectos que van más allá de la propia asignatura:
“¿Se toman decisiones sobre educación en xxx sin un consenso de expertos?; ¿Existen espacios de
tiempo para reflexionar, discutir, dialogar y proyectar de acuerdo a las realidades de los estudiantes
y a las necesidades disciplinarias y pedagógicas para establecer con los especialistas de la disciplina
un plan encaminado a la enseñanza y aprendizaje y que confiera las herramientas necesarias al
futuro profesional para poder realizarse como persona, como profesional xxx con sentido ético y
responsable? (R. Bruno), trascendiendo la concepción limitada de estudiante únicamente
como sujeto que aprende y ubicándolo en su dimensión de su ser como ciudadano:“Siempre
he considerado que mi responsabilidad más que formar expertos en un área del conocimiento es
formar seres humanos íntegros, éticos en cada una de las actividades que inicien en sus vidas,
críticos con su entorno y lideres propositivos que transformen su realidad y la de la sociedad en que
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vivan.(R. Jorge), y la reflexión se acrecienta “Como docente descubrí que aun tenía mucho que
aprender en lo profesional”…“La academia exige y permite una formación profesional diaria,
constante” (R. Jorge).
En último término, la MOTIVACION, puede ser el resultado de aspectos tanto
personales como sociales. Las Motivaciones Personales, se nutren de factores como los
deseos y las expectativas de los profesores, y el altruismo. Las Motivaciones Sociales,
están asociadas a la necesidad de hacer frente a exigencias sociales tales como la
responsabilidad, no solo en la formación de profesionales sino en su compromiso con la
transformación de la sociedad, elementos que se convierten en factores de motivación.
Sintetizando los hallazgos que hacen parte de ésta categoría:
Figura 8.

Este gráfico permite visualizar los orígenes de la motivación.
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6. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA
6.1. Conclusiones
Reconocer desde el mundo de vida de los profesores, el impacto que las condiciones
contractuales ejercen en su diario quehacer, reviste gran importancia dado el papel
protagónico que desempeñan los docentes en la educación, en este caso la superior.
El desarrollo de este trabajo de investigación permite reconocer desde los relatos de
profesores de educación superior, la situación problemática que rodea el desempeño de su
labor, como resultado de condiciones contractuales de inequidad. Y su objetivo general
buscaba explicar la manera en que algunos docentes de hora cátedra se ven afectados por
sus condiciones de trabajo, permite plantear las siguientes conclusiones:
Las condiciones de trabajo de los docentes de hora cátedra, determinan un escenario
laboral, cuyo ambiente está configurado por los términos de vinculación laboral. El
elemento tangible para los profesores es el ingreso, que según sus relatos, se asocia a una
necesidad de empleo adicional. Los términos de vinculación laboral a su vez, crean un
ambiente laboral dotado de elementos negativos como discriminación, desmotivación y
principalmente el desgaste.
Los relatos y entrevistas muestran condiciones de trabajo para los docentes de hora
cátedra, en las que el término “vacaciones”, significa período sin remuneración, que exige
trabajos adicionales para suplir el faltante de dinero; las vacaciones como periodo cesante,
también hacen referencia a la inseguridad respecto a la permanencia en el trabajo y a las
variaciones en cuanto a carga horaria, que generan incertidumbre hacia el futuro y les
dificulta proyectarse a largo plazo.
El escenario laboral desfavorable propicia una serie de vivencias acerca de las
cuales reflexionan los profesores; estas consideraciones giran principalmente alrededor del
oficio docente. En este sentido, los sentimientos manifestados por los profesores
desembocan principalmente en la frustración como consecuencia de emociones tales como
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temores, impotencia, y angustia. Aparece como contraste positivo la satisfacción, la cual
está asociada al ejercicio de la profesión docente.
Las reflexiones acerca del oficio docente están centradas principalmente en la
concepción de docente que revelan los relatos y que hace referencia a un profesor que se
debe caracterizar por una actitud reflexiva, crítica y de perfeccionamiento constante.
Concepción que se constituye en punto de apoyo que le permite sobreponerse a sus
condiciones de desventaja También es motivo de reflexión la trayectoria seguida como
docentes, que en algunos casos supera los 20 años de ejercicio, a pesar del carácter de
temporalidad de la contratación mediante la cual están vinculados a la institución educativa.
Como motivaciones, los profesores refieren elementos relacionados tanto con
aspectos personales como sociales. Siendo el perfeccionamiento un elemento motivador
importante que esta guiado por un alto sentido de la concepción docente que manifiestan
los participantes, y que los anima a ejercer su labor.
Desarrollar este proyecto desde la perspectiva cualitativa, permitió a las
maestrantes un acercamiento a esta estrategia de investigación, haciendo posible conocer
algunos aspectos de la situación en la que trabajan los docentes de hora cátedra, a partir de
relatos y entrevistas que revelan percepciones, vivencias y reflexiones desde su vida
cotidiana; y situarlas en el panorama del mercado que explica la existencia de esta forma de
contratación, resultados que no podrían obtenerse por medio de una investigación
cuantitativa.
La universidad se debate entre posiciones que tienden a hacerse antagónicas; por un
lado la sociedad le encomienda la misión de educar, enseñar profesiones, investigar y
contribuir en la transformación de la sociedad, y por otro lado la cultura empresarial le
exige plegarse a criterios del mercado desde perspectivas de rentabilidad y eficiencia. Es en
esta situación compleja que emerge la problemática del profesor de hora cátedra, una de
cuyas dimensiones se relaciona con su compromiso como docente y la otra está
determinada por el tipo de contratación.
El potencial profesor, independientemente del tipo de contratación, es vinculado por
su disciplina, estudios realizados en el exterior, reconocimiento en el desempeño,
excelencia como profesional; ejercicio que se sustenta legalmente con un diploma. Algunos
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docentes acreditan formación post-gradual relacionada principalmente con su disciplina de
base.
Sin embargo, y a pesar de la responsabilidad que se le designa, es contratado sin
ningún requerimiento en cuanto a formación pedagógica. Situación que se ha llegado a ser
normal, siendo un lugar común el que para ser un buen maestro es suficiente con poseer
dominio del saber disciplinar. Eso explica que el ejercicio docente por lo menos en su
comienzo, reproduce modos de enseñar y asimila en muchos casos educar con transmitir
saberes.
El tipo de contratación diferencia al docente de cátedra y le determina un modo de
empleo particular: existen periodos durante el año en los que no se labora, la carga horaria
es variable y la permanencia en la institución es incierta. Esta situación cobra mayor
importancia dada la proporción mayoritaria de profesores de instituciones de educación
superior tanto privadas como públicas, que laboran bajo esta modalidad.
La contratación por periodos conlleva épocas cesantes durante el año, lo que hace
necesario realizar trabajos adicionales que compensen la ausencia de remuneración, e
implica que en la época de trabajo como docente se desempeñen simultáneamente otras
ocupaciones, lo que ocasiona desgaste y escasez de tiempo que pueden afectar actividades
como preparación de clase; reconocimiento del grupo de estudiantes, sus formas de
aprendizaje, la heterogeneidad en el nivel de competencias previas; la selección de
acercamientos didácticos pertinentes, reflexión en torno a posibilidades de mejoramiento.
El docente de cátedra, ante este panorama, se ve abocado a la disyuntiva del
ejercicio de su labor de manera técnica, como funcionario en un proceso de fabricación, o
por el contrario sobreponiéndose a la situación de inequidad realiza su trabajo de manera
reflexiva y crítica optando por acciones de perfeccionamiento. Entra en juego en esta
elección la motivación que impulsa al profesor a ejercer su labor. La concepción del buen
profesor, guía en parte su desempeño, lo motiva a llevar a cabo todo aquello que le permita
alcanzar éste perfil; sin embargo la motivación no se asocia de manera significativa con el
impacto que su labor puede ejercer en la transformación hacia una sociedad mejor para
todos, tal como reza la misión que orienta a la educación superior.
Las reflexiones anteriores destacan la necesidad de incidir en el mejoramiento de la
educación superior a través de uno de sus actores fundamentales: el maestro. Alcanzar las
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metas propuestas para estas instituciones exige su transformación, la superación de
paradojas que la limitan, una de ellas encaminadas a “eliminar la explotación, la
indiferencia y la discriminación irreflexiva y, quizá, en ese proceso, mejorar los ambientes
de trabajo, las recompensas psíquicas de los profesores y el aprendizaje de los estudiantes;
permitir la participación de todos los profesores en el mejoramiento de la calidad y la
formación continua; establecer canales de comunicación. ” como plantea Knight, (2006).
Cita éste autor a Gappa y Leslie (The invisible Faculty), quienes aconsejan a las
instituciones de educación superior unas buenas prácticas de empleo y formas de posibilitar
que los profesores con dedicación parcial aporten lo mejor de sí mismos.

6.2. Prospectiva
La docencia es una de las funciones fundamentales, y la que le da la razón de ser a
la universidad, sin embargo las condiciones contractuales que cobijan a la mayoría de
profesores: 58.61% en el sector público y 63.40% en el privado para el año 2006, señalan
el número significativo de maestros que laboraban bajo la modalidad de hora cátedra o
docencia ocasional, condición que invita a la reflexión acerca de la incidencia de ésta
situación en la práctica docente.
La calidad de la educación se apoya de manera importante en la calidad de sus
docentes, sin embargo los profesionales que se desempeñan como tal, acceden a la docencia
con escasa o nula formación pedagógica; y durante la trayectoria como profesores dan
prioridad a la formación disciplinar sobre la pedagógica. Se hace necesario por tanto,
rescatar la importancia de la dimensión pedagógica de los profesores de las instituciones de
educación superior.
Otra función de vital importancia para las instituciones de educación superior es la
investigación, que permite la renovación del conocimiento tanto de las profesiones como de
la pedagogía, y que no puede ser desarrolla dada la corta duración de los contratos de la
mayoría de profesores de estas instituciones; y dada su relevancia, las convoca a
implementar las condiciones que favorezcan la participación de sus docentes en el campo
de la investigación.
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La escasa investigación existente acerca del campo pedagógico en las instituciones
de educación superior, es una invitación al desarrollo de proyectos en este ámbito.
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Anexo 1. Entrevista codificada
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Anexo 3. Atribución de Sentido a los Fragmentos
TÉRMINO

SENTIDO

HALLAZGOS
P 4: Entrevista.rtf - 4:13 [Yo continuaría acá,

Es aquella conducta que beneficia a otros, que es
Código:

voluntaria y que su autor no anticipa beneficios
externos, algunas de las conductas altruistas pueden

Altruismo:

ser el resultado de la necesidad del individuo de
sentirse aceptado por el grupo.

si fuera e..]

(87:87)

(Súper) Codes:

[Altruismo]

Claaro, me llamaba la atención porque yoooo,
hagamos de cuenta que lo hice como
voluntaria, más de un año; como año y
medio, yo dictaba clases en las noches.
P15: Relato .rtf - 15:18 [No teníamos, no sé
ahora, una ..]

(29:29)

(Súper) Codes:

[Ambiente Laboral]
No teníamos, no sé ahora, una sala de

Código:
Contexto o entorno en el cual se ejerce un trabajo.
Ambiente Laboral:

profesores para tomar tinto o un vaso con
agua. Otra falencia grande la falta de papel en
los baños y no tener derecho a realizar una
llamada por teléfono, sabiendo que la
mayoría de las mujeres que trabajábamos
teníamos hijos.
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P 5: Entrevista .rtf - 5:21 [yo llevaba más o
Estado afectivo que aparece como reacción ante
un peligro desconocido, indeterminado. Freud. La
reacción ante el peligro real es el miedo.
Código:
La emoción aparece así como una realidad
Angustia:

compleja en la que hay interioridad —impulso,
cambios fisiológicos, sentimiento, valoración u
opinión— y exterioridad —realidad, evento o
acción ante la cual esta se experimenta.

menos una sem..] (40:40)

(Súper) Codes:

[Angustia]

yo llevaba más o menos una semana sin
trabajar, y no eso nada que salía y en esa
época yo había comprado mi carro, mi primer
carro, además lo había comprado nuevo y por
supuesto las cuotas eran un poco altas,
entonces yo empecé, primero a arrepentirme
de haber comprado el carro, segundo dije :
“no me vuelvo a endeudar”
P11: 2 Entrevista.rtf - 11:28 [Si, es duro, los

Relación entre cantidad de trabajo y remuneración. días en que t..] (106:106)
Código:

Los trabajadores
profesores,

Carga Laboral:

(Súper) Codes:

“la nueva clase obrera”: los [Carga Laboral]

serán presionados para racionalizar,

dividir y re dividir sus empleos, con el fin de Si, es duro, los días en que toca pasear, por
aumentar la “productividad” y la “eficacia”. Apple

eso yo he procurado no tener más de dos
universidades, conozco gente que tiene 3 o 4.
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P 8: Entrevista 1rtf.rtf - 8:13 [uno no es
maestro porque uno n..]

(7:7)

(Súper)

Codes: [Concepción de Docente]

Fue muy importante aprender a explicar en

Código:

Concepción de

Lo que al juicio del entrevistado hace a un docente.

plastilina, el conocimiento se puede tener
pero si no se sabe transmitir, no se cumple la
misión del educador. Hay que hacerlo en el

Docente:

grado en que están los muchachos, en
lenguaje adecuado, con sentido de análisis, ya
que muchas cosas para uno son obvias y en
ellas está la vivencia educativa.
Elementos que regulan el ejercicio laboral.

P 7: Entrevista 2 sesión.rtf - 7:10 [fue los
cuatro años anteriores..] (23:23)

Código:

Condiciones
Contractuales:

(Súper)

La comisión designada por eI ICFES estableció un Codes: [Condición Contractual]
diagnóstico que señala los siguientes aspectos: fue los cuatro años anteriores, eso fue en el
Exceso de vinculación de profesores hora cátedra, 2002 que pasaron eso, esa ley, entonces ya
Proliferación de modalidades de educación Superior había que ajustarse, era de pasar de recibir
con sus consecuentes repercusiones en la formación salario 12 meses a recibir salario 8 meses,
de los profesores, Inestabilidad laboral de los entonces, esa parte me pareció bastante
profesores contratados. ICFES 1 (2000).

difícil.
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Las universidades servirán probablemente mejor a
la sociedad si no adoptan los valores cuantificados
del mercado y en cambio preservan un espacio
donde los valores no cuantificables de la integridad
y la excelencia intelectual y donde los sólidos
valores de la no represión y la no discriminación
puedan florecer.
Situación de ingreso a la labor docente.

Código:

Aun con sus problemas actuales, la mayoría de los
docentes dicen que eligieron su carrera profesional

Condiciones de

por sus satisfacciones inherentes: tenían un fuerte

Enganche:

deseo de enseñar, de servir a la sociedad o de
formar parte de lo que consideraban una profesión
meritoria

P 5: Entrevista 1 sesión.rtf - 5:1 [Pues
realmente yo inicié en la..] (3:3)

(Súper)

Codes: [Inicio]

Pues realmente yo inicié en la docencia, por
accidente, es más, yo cuando estaba pequeña,
jugaba a ser profesora, y mis amiguitas eran
las alumnas, pero realmente nunca fui
consciente de que llegaría a ser profesora
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1 Objetivo: Hacer visibles las condiciones de
trabajo de los docentes.

Categoría

ESCENARIO
LABORAL:

Abarcan las condiciones medioambientales en torno
al trabajo, las condiciones físicas en las que se
realiza el trabajo y las condiciones organizativas

CATEGORÍA

que rigen en la empresa en la que se trabaja. Estas
podrían afectar el aspecto físico, psíquico, social o
emocional de los trabajadores independientemente
de su ocupación y la categoría profesional que
tengan.
P 2: Entrevista 2 sesión.rtf - 2:7 [Todo el
mundo feliz y uno…, pu..] (10:10) (Súper)

Código:

Descontento

Codes: [Descontento]
Estado de ánimo de quien se siente maltratado, se
encuentra mal en cierto sitio o de cierta manera.

Todo el mundo feliz y uno…, pues rico
porque uno va a descansar, pero pues grave la
vaina, porque uno no tiene pues plata, si usted
no gana no trabaja, eso es lo grave
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Anhelos en general (personal y laboral)

Consecuencia final de la emoción inducida en P19: Relato.rtf - 19:8 [Creo que el docente de
principio por la variación del medio. La cadena cátedra..] (9:10) (Súper) Codes: [Deseos y
Código:

Deseos y
Expectativas:

causa-efecto que le corresponde es la siguiente: Expectativas]
Emoción -> Sentimiento -> Deseo.
Creo que el docente de cátedra es a veces el
más vulnerable dentro de los procesos de las

A cada deseo le precede un sentimiento

universidades y por ello desearía un trato
Las emociones están en la base de los deseos y de la equitativo en todos los aspectos, como lo
inteligencia que se dice que es emocional. Visto de recibe el docente de planta.
este modo, el deseo se convierte en el portavoz de
uno mismo.
Efecto de condiciones adversas tales como exceso P 8: Entrevista 1rtf.rtf - 8:25 [pero llega un
de

Código:

Desgaste

carga

laboral,

condiciones

económicas punto, en el que..] (34:34)

(Súper) Codes:

precarias, frustración. El docente debe además [Desgaste]
tratar con los efectos de tensiones raciales e
infortunios económicos en nuestros guetos urbanos, pero llega un punto, en el que hay cansancio,
el aumento de la tasa de divorcios entre padres, el yo creo que uno se cansa, llega un punto en el
aumento del uso de la droga y de embarazos de que uno dice, no doy más, porque?, porqué
adolescentes no deseados, etc.

una cátedra, lleva a otra cátedra, otra cátedra
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lleva a otra cátedra, pero entonces llega un
Disminución temporal de la eficiencia funcional punto en el que uno no puede vivir de la
mental y física; su impacto está en función de la cátedra, porque es que la cátedra, no le da, ni
intensidad y duración de la actividad que la origine le está retribuyendo los esfuerzos, ni la
y del esquema temporal de la presión mental. Suele inversión en tiempo que uno le está dando al
eliminarse mediante un adecuado descanso

programa, entoooonces, pues después vienen
ofrecimientos mejores

Sensación negativa, ocasionada por diferentes
aspectos de esta misma índole.

El salario relativamente pobre de los docentes
disuade a los mejores estudiantes universitarios de
Código:

Desmotivación:

entrar en la profesión y la lentitud en los aumentos
salariales anima a los mejores profesionales a
dejarla.

Muchos docentes

P 7: Entrevista 2 sesión.rtf - 7:8 [una gran
desmotivación porque ..] (23:23)

(Súper)

Codes: [Desmotivación]

una gran desmotivación porque teníamos un
contrato a termino fijo, y de un momento a
otro nos avisaron de queee, nos pasaron una

se verán obligados a aceptar

salarios reales inferiores y peores condiciones de
trabajo.

Las recompensas del profesionalismo -los placeres

carta dándonos las gracias, oooo semi, y y, y
que ya teníamos que empezar aaaaa, que ya
nuestro contrato no era a termino fijo, sino
que ya el contrato era por cuatro meses,
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de la actuación, salario alto, estatus y el ejercicio de
la autoridad sobre otras personas- son ofrecidas en
menor medida a un numero mucho menor de
docentes que en cualquiera de las otras profesiones
importantes de nuestra sociedad.
P23: Relato.rtf - 23:11 [Al dictar cátedra he
notado qu..]
Bueno para enseñar, un tratado muy didáctico. Las
Código:

acciones de formación pedagógica de estos
profesionales son de reciente data y se deberían

Didáctica:

inscribir dentro de los procesos de mejoramiento
profesional de los docentes.

(17:17)

(Súper) Codes:

[Didáctica] Memos: [ME - 08/10/08 [59]]

Al dictar cátedra he notado que al explicar
temas que son un tanto difíciles el apoyarse
en un modelo, agregarle humor, utilizar el
léxico con el que ellos se comunican permite
un acercamiento que borra las barreras
generacionales.
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La comisión designada por eI ICFES estableció un
diagnóstico que señala Poca valoración social del
papel del educador.

En

relación

con

los

de

otros

trabajadores

asalariados, los sueldos de los profesores han P 2: Entrevista.rtf - 2:8 [en cuanto al trato,
aumentado muy poco en los últimos años, aunque también es..]
se les haya exigido mucho más.

Código:

(Súper) Codes:

[Discriminación]

Actuar como un educador conlleva apreciar más en cuanto al trato, también es bien diferente,
que abolir las discrepancias entre los estándares por

Discriminación:

(12:12)

ejemplooooo,

por

ejemplo

una

intelectuales y las practicas de mercado, ya que capacitación, ehhh, pues casi siempre tienen
dichas discrepancias a menudo señalan un fallo prioridad los de planta obviamente, ehhhh, lo
moral del mercado más que un fallo intelectual de mismo ellos tienen por ejemplo, ellos tienen
la universidad.

horas de preparación de clase, eso está
incluido en su sueldo

Discriminación es el acto de hacer una distinción,
es un acto de abuso e injusticia que viola el derecho
de la igualdad de oportunidades. Normalmente, se
refiere a la violación de la igualdad de los derechos
para los individuos y la vida social.
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Impacto que se ejerce en la calidad de vida de las
personas.

Actitud sumisa como respuesta de los docentes al
difícil clima ideológico y la situación del empleo
entre profesores -cuando R. Alexandras de ellos son
puestos en la calle o viven bajo esa amenaza(ASPU)
Código:

Efecto
Salario:

Poca autonomía, por otro lado, lleva a lo que podría
Falta

de

llamarse “La desvalorización del Oficio”, padecida
por la profesión de maestro, según casi todos los
relatos.

La combinación de salarios bajos con poca
autonomía profesional garantiza un estatus social
bajo. Por lo tanto, la desvalorización del oficio tiene
orígenes estructurales: poco control sobre el trabajo,
salario bajo y estatus social bajo.

Si la enseñanza es una profesión, debe haber unas

P 6: Entrevista 1 sesión.rtf - 6:16 [Sí, sí
porque había que tener ..] (36:36)

(Súper)

Codes: [Efecto Falta de Salario]

Sí, sí porque había que tener en cuenta, había
que hacer como un ahorro, para los meses
deeee, de flaqueza, de vacas flacas, y sí, sí,
si, siempre eso, y además que para la pensión,
también me afectaba, por qué, eso lo tenían
en cuenta, porque ya, era un ingreso, ahí,
cotizaba como sobre el mínimo, mientras que
cuando estaba ganando, pues era, era, el
sueldo común y corriente, entonces siempre,
sí, siempre me afectó
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normas establecidas con relación a las cuales se
pueda evaluar a los profesores. …Mientras los
estándares utilizados para evaluar qué profesores
son mejores sean relevantes a sus funciones
sociales, la institución de la paga meritoria puede
servir de apoyo al profesionalismo de los docentes.

La educación democrática depende no solo de
atraer hacia la enseñanza a gente con talento
intelectual y con sentido de misión profesional, sino
también de cultivar y sostener ese sentido a lo largo
de la carrera de los docentes.
Sub-categoría
Clima laboral en el cual tiene lugar el desempeño
Ambiente

del docente.

Sub-categoría de Condiciones de Trabajo

Institucional:
Condición en la cual hay permanencia laboral a P 7: Entrevista 2 sesión.rtf - 7:13 [Por lo
Código:

través del tiempo, de manera constante.

menos haber seguido con..] (31:31) (Súper)
Codes: [Estabilidad Laboral]

Estabilidad Laboral:

La educación como parte de los servicios sociales,
se reducirá por ser “costosa”, lo que llevará a una

Por lo menos haber seguido con el contrato
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reducción de los puestos de trabajo estables.

a termino fijo, por lo menos, y, y, es más, es
que con el contrato a cuatro meses, no había
como estabilidad laboral porque uno decía
bueno a los cuatro meses se termino y bueno
gracias, le daban su liquidación y chao, uno
no sabía si seguía, si no seguía, porque ya
generalmente 8 días antes de abrirse el
semestre, era que lo llamaban a que fuera a
firmar el contrato.

La comisión designada por el ICFES estableció un
diagnóstico que señala Poca valoración social del
papel del educador, Resistencia a los procesos

P 5: Entrevista 1 sesión.rtf - 5:6 [yo no hice
carrera docente, yo..]

(19:19)

(Súper)

Codes: [Formación Docente]

formativos diferentes a los de la profesión o a la
Código:

asignatura. Resistencia de los docentes para recibir
formación pedagógica.

Formación Docente:

yo no hice carrera docente, yo estudié
Economía, lo que pasa es que después, si he
ido capacitándome como docente por que en

Las acciones de formación pedagógica de estos la entidad en la que yo trabajo, es requisito
profesionales son de reciente data y se deberían hacer esa formación, se supone que la
inscribir dentro de los procesos de mejoramiento formación total, es como de 3 años, pero uno
profesional de los docentes

puede ir haciéndola de a poquitos, o sea, en
un semestre, un módulo, en otro semestre
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otro modulo, y así

P 1: Entrevista rtf - 1:7 [yo hice una
especialización en..] (27:27) (Súper) Codes:
[Formación Profesional]

yo hice una especialización en sistemas de

Código:

Formación
Profesional:

Educación universitaria que otorga un titulo.

gestión de la calidad y pues también he hecho
otros cursos técnicos; ehh sooooy técnica en
recursos humaaanos,
estudiando

tambieeen, inicié

secretariaaado,

secretariado

ejecutivo, y técnico y profesional, porque
siempre me he interesado mucho por estaaar
estudiando
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Impotencia ante algún evento.

Aun así, la mayoría de los docentes que comienzan
con un sentido de misión intelectual lo pierden al
cabo de unos años de enseñanza y o bien continúan
enseñando sin inspiración de manera rutinaria o
dejan la profesión para evitar la frustración P 6: Entrevista 1 sesión.rtf - 6:18 [los
intelectual y la desesperación emocional.

estudiantes de ahora no so..]

(40:40)

(Súper) Codes: [Frustración]
Código:

Una variedad de estudios recientes apoyan los

los estudiantes de ahora no son así, los

hallazgos de Seymour Sarason (1990) según los estudiantes de ahora al final, uno los veía que
Frustración:

cuales la estructura de las escuelas hacen que el ellos no, si pueden pasar por encima, ehhh,
trabajo diario de la mayoría de los docentes sea tan pasan,

entonces esa parte también ha

rutinario que, “sin excepción aquellos que han cambiado, la gente también ha cambiado
estado enseñando cinco años o más admitían que ya mucho
no desempeñaban

su trabajo con el entusiasmo,

excitación, sentido de misión y desafío con el que
una vez lo hicieron".

La frustración es el sentimiento desagradable en
virtud del cual las expectativas del sujeto no se ven
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satisfechas al no poder conseguir lo pretendido.
Como fenómeno psicológico, puede identificarse el
sentimiento de frustración como un síndrome que
ofrece síntomas diversos que, sin embargo rondan
una categoría general: la desintegración emocional
del individuo.
P15: Relato.rtf - 15:13 [Gracias a Dios,
durante esos 2..] (23:23)

(Súper) Codes:

[Gratificación]

Gracias a Dios, durante esos 26 años, me fue
Sentimiento placentero acerca de una acción bien, recibiendo muchas recompensas: como
Código:

Gratificación:

ejecutada.

muchas veces llegaban al semestre mostrando
muchas falencias en la materia que me

Conmueve nuestros sentidos, ya sea por objetos correspondía dictar y al final me daban las
materiales, por saber, por personas o por afectos.

gracias y me contaban que al entender la
materia, ya les gustaba más la carrera. Otras
veces, regresaban delXXXXX, y me daban
las gracias porque les había llegado un
paciente tal como se les había explicado en
Solución de casos, y lo habían tratado
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satisfactoriamente.
P29: Relato rtf - 29:18 [Este fenómeno nos
lleva a adap..]
Código:

Impotencia:

(46:46)

(Súper) Codes:

[Impotencia]
Carencia de fuerza o poder ante determinada Este fenómeno nos lleva a adaptarnos a las
circunstancia.

normas impuestas por el jefe de turno, a
callar, bajar la cabeza y tratar de hacer el
trabajo lo mejor posible a pesar de las
circunstancias.
P 2: Entrevista.rtf - 2:4 [Ehhh, además
también como laaa..] (6:6)

(Súper) Codes:

[Incertidumbre] [Inestabilidad Laboral]
Código:

Incertidumbre:

Falta de seguridad o certeza acerca de algo, en este
caso respecto a la continuidad del contrato.

Ehhh, además también como laaaa laaaa, la
estabilidad, porque nosotros tenemos un
contrato por horas, y en el momento en que se
nos acaba el contrato, yo puedo durar
divinamente uno o dos meses sin contrato, si?

Código:

Inestabilidad

Se refiere a las condiciones cambiantes del contrato
laboral.

P 2: Entrevista sesión.rtf - 2:17 [mas bien,
como que depende de ..] (40:40)
Codes: [Inestabilidad Laboral]

(Súper)
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Laboral:
mas bien, como que depende de la persona,
con las políticas que llegue
P 1: Entrevista.rtf - 1:35 [Noo pues
complicado porque no ..] (80:80)
Código:

Ingreso:

(Súper)

Codes: [Desgaste] [Ingreso]
Retribución económica que percibe alguien en
recompensa a una labor desempeñada.

Noo pues complicado porque no se puede
proyectar, complicado porque tendría uno
también que buscar como otra forma de
buscar ingresos, y …

3 Objetivo: Develar las motivaciones que tienen
los docentes de educación Superior acerca del
desempeño de sus profesiones.
Categoría
El termino motivación en psicología y filosofía
MOTIVACIONES:

indica las causas que mueven a la persona a realizar
determinadas acciones y persistir en ellas para su
culminación. El término está relacionado con el de
voluntad y el de interés.

CATEGORÍA
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Sub-categoría
Lo que impulsa a un profesor a ejercer como
Motivaciones

docente.

Sub-categoría de Motivaciones

Personales:

Sub-categoría
La sociedad como fuente de interés para ejercer
Motivaciones
Sociales:

la profesión.

Sub-categoría de Motivaciones
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Trabajos simultáneos que desempeña el docente.
Los salarios de los maestros son bajos de manera
que muchos de ellos deben tomar un segundo P 8: Entrevista 1rtf.rtf - 8:20 [entonces para
empleo durante las vacaciones. Amy Gutmann ser sólo cátedra..] (26:26)

(Súper) Codes:

(2001)

[Otros Trabajos]

La comisión designada por el ICFES estableció un

entonces para ser sólo cátedra, tendría que

diagnóstico que señala que normalmente los hacerlo en varios sitios y eso le implica
docentes para este nivel han sido siempre desplazamiento, reconocimiento, hay unos
Código:

profesionales de la respectiva rama de actividad que manejos éticos importantes a tener en cuenta,
han asumido la docencia como una responsabilidad hay

Otros Trabajos:

unos compromisos institucionales, a

suplementaria al ejercicio de su profesión. Good unos celos

profesionales ahí,

a nivel de

instituciones, a nivel gremial, entonces es

Thomas L.; Brophy Jere (1996)

complicado, es complicarse uno la vida, estar
Por

otra

parte,

para

mejorar

los

ingresos de aquí para allá y de allá para acá, yo lo

económicos de los docentes, se ven obligados a hice, incluso, o sea yo de ocho facultades que
desempeñar otras tareas o actividades remuneradas: hay en el país, yo creo que en seis he dictado
profesores que trabajan en tres turnos, en la mañana clase y en las otras yo creo que he sido
en el plantel público, en la tarde en uno privado y a conferencista
la noche dictan clases en universidades o centros de
educación Superior.
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Pero, además, existen profesores que combinan la
actividad docente con otra remunerada, pero de
diferente

naturaleza,

el

caso

de

taxistas,

comerciantes, abogados, ingenieros, para los cuales
la docencia es solamente una fuente de ingreso.
Good Thomas L.; Brophy Jere (1996)

Esta situación va en desmedro de la calidad de la
educación, puesto que no tienen tiempo para
preparar clases, no hay trabajos ni tareas escolares
Código:

que puedan ser calificados a conciencia, tampoco se
pueden hacer innovaciones educativas y la tarea

Pérdida del Control docente se transforma en una actividad mecánica y
del Tiempo:

rutinaria. Son identificados como los “profesorestaxi” que son muchos y que en poco contribuyen al
mejoramiento de la educación. Good Thomas L.;
Brophy Jere (1996)

P 1: Entrevista 1 sesión.rtf - 1:36 [yo
tampoco puedo disponer de m..]

(82:82)

(Súper) Codes: [Perdida Control del Tiempo]

yo tampoco puedo disponer de mi tiempo,
fuera de todo porque en cualquier momento
entonces me pueden decir que tengo una
reunión, entonces como me comprometo con
otro trabajo, sería difícil.
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P10: Entrevista 1.rtf - 10:6 [La universidad
tiene estableci..] (25:25)

(Súper) Codes:

[Perfeccionamiento] Memos: [ME - 24/09/08
[24]]

Código:

Acabar completamente y con el mayor grado de La universidad tiene establecidos unos cursos
perfección una obra. Mejorar o hacer más perfecto de

Perfeccionamiento:

algo.

Actualización pedagógica.

pedagogía

que

aportan

algún

conocimiento útil para la docencia. Lo demás
lo aprende uno de la experiencia que le
comparten los compañeros y de la de uno
mismo. Uno aprende con la practica qué
actividad permite un mejor aprendizaje según
el tema, o el grupo de alumnos por ejemplo.

Cualidad de profesional (competente y responsable P10: Entrevista A 1.rtf - 10:5 [Bueno, claro
en una profesión) …en el mundo occidental ser un no es igual. En u..] (21:21) (Súper) Codes:
Código:

Profesionalidad:

profesional está relacionado con formarse en un [Profesionalidad] Memos: [ME - 24/09/08
cuerpo teórico de conocimientos. En este caso, la [23]]
profesión difiere de la ocupación u oficio, que se
refiere generalmente a la naturaleza del empleo de Bueno, claro no es igual. En un comienzo
una persona. La profesión aborda el desempeño de por ejemplo la clase era más bien magistral,
la practica y la disciplina de preocupa del desarrollo luego escogí algunos temas para que los
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del conocimiento enriqueciendo la profesión desde alumnos

hicieran

exposiciones

o

fui

su esencia y profundizando el sustento teórico de la inventándome talleres, y otras actividades que
practica.

hicieran más dinámica la clase y que los
alumnos participaran más.

Mecanismo de defensa que consiste en justificar las
acciones (generalmente las del propio sujeto de tal
manera que eviten la censura. Se tiende a dar con
ello una "explicación lógica" a los sentimientos,
pensamientos o conductas que de otro modo
Código:

Racionalización:

provocarían

ansiedad

o

sentimientos

de

inferioridad

o de culpa; de este modo una

racionalización o un transformar en pseudorazonable algo que puede facilitar actitudes
negativas ya sean para el propio sujeto o para su
prójimo. Es importante hacer notar que, para ser
considerada racionalización, el sujeto debe creer en
la solidez de su argumento, no empleándolo como
simple excusa o engaño consciente.

P 1: Entrevista 1 sesión.rtf - 1:39 [yo pienso
que hoy en día las p..] (92:92)

(Súper)

Codes: [Desgaste] [Naturalización]

yo pienso que hoy en día las personas si no
tienen dos trabajos o algo así, sin que tenga, o
sea, no tenemos prestaciones ni nada, pues
grave, grave, porque con un solo contrato, la
cosa es complicada
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Consideraciones que se tienen acerca del
desempeño como docente.

Proceso

de

meditar.

Re:

significa

volver.

Flexionar: Doblar. Volver a meditar sobre algo
Sub-categoría

Reflexiones Sobre el
Oficio Docente:

que quedo incompleto o no quedo claro, o nos
parece que vamos por un buen camino y vamos
Sub-categoría de Vivencias

mal... etc

Un maestro, en sentido general, es una persona a
la

que

se

le

reconoce

una

habilidad

extraordinaria en una determinada escuela u
otro lugar, enseña y comparte sus conocimientos
con otras personas, denominadas discípulos o
aprendices.

108

CONDICIONES LABORALES DE LOS DOCENTES DE HORA CÁTEDRA, REFLEXIONES DESDE SUS RELATOS DE VIDA.

Sub-categoría
Consideraciones que se hacen acerca de la
Reflexiones Sobre La profesión de base.

Sub-categoría de Vivencias

Profesión:

Emociones que afectan al docente en relación
con su desempeño.

Sub-categoría

En las teorías clásicas y en el cognitivismo, el
sentimiento es una tendencia sentida que

Reflexiones

Sobre depende de una valoración (la valoración o juicio

Los Sentimientos En es el elemento esencial de la emoción), mientras
Torno al Oficio de que en la fenomenología el sentimiento es un
Docente:

fenómeno de conciencia, cuya intencionalidad es
peculiar pues supone la propia afección y, por
consiguiente, el nivel tendencial de nuestra
personalidad

Sub-categoría de Vivencias
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P 8: Entrevista 1rtf.rtf - 8:11 [es crecimiento
porque uno expl..] (7:7)

(Súper) Codes:

[Responsabilidad]

es

crecimiento

porque

uno

explora

muchísimos, muchísimos más muchísimos
campos de su, de su propio concepto
Código:

Responsabilidad:

profesional, de su auto concepto disciplinar ,
Conductas

coherentes

establecidos.

con

compromisos no sólo es la parte clínica que uno piensa que
puede desarrollar disciplinadamente, sino acá,
es cuando cuenta realmente
un

manejo

realmente

que uno tenga

importante,

unas

relaciones humanas, un compromiso de
formación y educación en salud, hay un
compromiso, eh, social, y civil, en lo que es
la formación de colegas, es la responsabilidad
de dictar una profesión, una disciplina, de
trabajar en el pro de ellas,
Código:

Cumplimiento de deseos.

P 6: Entrevista 1 sesión.rtf - 6:19 [yo
recuerdo con cariño los mom..]

Satisfacción:

Cumplimiento de los requerimientos establecidos (Súper) Codes: [Satisfacción]

(40:40)
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para obtener un resultado con un cierto grado de
satisfacción para un individuo.

yo recuerdo con cariño los momentos que
compartíamos con los otros docentes, que

La insatisfacción produce inquietud y/o sufrimiento. charlábamos,

que

había

como

tanta

camaradería, esa parte fue muy muy muy
muy agradable, muy satisfactoria, la recuerdo
con muchísimo cariño
Emoción desagradable provocada por la percepción P29: Relato.rtf - 29:15 [¡Por ahora a quien le
de un peligro, real o supuesto, presente o futuro, vamos a ...]
Código:

caracterizada

por

un

intenso

(35:35)

(Súper) Codes:

sentimiento [Temores]

habitualmente desagradable, provocado por la
Temores:

percepción de un peligro, real o supuesto, presente ¡Por ahora a quien le vamos a preguntar, si
o futuro. Es una emoción que se deriva de la estos temas nos pueden llevar a la NO
aversión natural al riesgo o la amenaza

renovación del contrato!

Sub-categoría
Son las condiciones que reglamentan el ejercicio
Términos de
Vinculación Laboral:

laboral del docente.

Sub-categoría de Condiciones de Trabajo

111

CONDICIONES LABORALES DE LOS DOCENTES DE HORA CÁTEDRA, REFLEXIONES DESDE SUS RELATOS DE VIDA.

P 7: Entrevista 2 sesión.rtf - 7:5 [No, bueno
eh, si, si, si, la v..] (15:15)

(Súper) Codes:

[trayectoria]
No, bueno eh, si, si, si, la verdad sí, porque
en esa parte me sentí como tan presionada
que tenía que dictar la clase magistral cuando

Código:
Desempeño laboral a lo largo del tiempo.

yo lo que había hecho siempre era que tenía
el grupito pequeño de estudiantes, yo les

Trayectoria:

revisaba

los

pacientes,

eh,

ellos

iban

trabajando, yo les enseñaba a manejar los
equipos, les enseñaba, todo todo, porque ya
ellos se suponía que otra persona, otro
profesor, les había enseñado la parte teórica,
P22: Relato.rtf - 22:5 [He sido convocado por
varias i..]
Código:

Trayectoria Docente:

(21:21)

(Súper) Codes:

[trayectoria docente]
Ejercicio laboral docente a lo largo de un periodo He sido convocado por varias instituciones
de tiempo.

para hacer parte del grupo de docentes de
hora cátedra, entre los que se encuentra el
XXXX, en el que participe realizando
conferencias

sobre

administración

de

112

CONDICIONES LABORALES DE LOS DOCENTES DE HORA CÁTEDRA, REFLEXIONES DESDE SUS RELATOS DE VIDA.

documentos en la empresa moderna. En la
XXXX participé en el equipo de formación
avanzada con la cátedra de legislación de
información (archivos) en el año 2003.
P 5: Entrevista 1 sesión.rtf - 5:18 [Pues
disfrutar realmente de lo..] (64:64) (Súper)
Codes: [vacaciones]

Pues disfrutar realmente de lo que yo he
trabajado, no tanto, realmente el que paga

Código:
Descanso temporal de una actividad habitual.

siempre las vacaciones es mi esposo, yo en
ese tiempo ni recibo sueldo, ni tampoco he

Vacaciones:

tenido oportunidad de ahorrar mucho, es más,
yo

trato

de

estar

tranquila,

pero

la

incertidumbre es tenaz porque tú no sabes si
cuando llegues en enero, te hagan o no
contrato.
Categoría

2 Objetivo: Recuperar las vivencias de los
maestros,

VIVENCIAS

sus

reflexiones,

sentimientos

frustraciones acerca de su condición laboral.

y

CATEGORÍA
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Las vivencias no son como los hechos exteriores,
perfectamente

objetivables,

expresables

y

comunicables, ni que la observación de algo
exterior es igual a la experiencia interior, pero esto
no impide ni el conocimiento de las vivencias ni
cierta comunicación de las mismas. Wittgenstein
(1970).

VIVENCIAS Hechos acaecidos en la vida que se
incorporan de forma consciente o no a la
personalidad de uno.

Experiencia personal de lo

vivido, según Huserl (1957).
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Anexo 4. Consolidado de codificación (Ejemplo)
Code: Ambiente Laboral
P 5: María Paula 1 sesión.rtf - 5:23 [Total, al siguiente año, a tod..] (40:40) (Super)
Codes: [Ambiente Laboral]
Total, al siguiente año, a todos les hicieron el contrato por un número determinado de
horas, y a mí me quitaron más o menos el 30 % de las horas, y yo si me preguntaba por
qué, hasta que una amiga mía me preguntó que si era que yo había tenido algún problema
con M… y yo al principio le dije que no, pero ya cuando recapacité, caí en cuenta de que sí,
efectivamente había sido por ese problema, que ella como que todo el tiempo quería
desquitarse de mí.
P 6: Esiz 1 sesión.rtf - 6:23 [lo mismo en la parte de que no..] (15:15) (Super)
Codes: [Ambiente Laboral]
Lo mismo en la parte de que nosotros con otros profesores compartíamos mucho, en horas
en que coincidíamos en que el uno terminaba clase, o el otro tenía un tiempito, antes de
empezar la otra clase, no reuníamos todos a tomar tinto, a charlar, a compartir nuestras
inquietudes no, y no solamente del trabajo sino la parte humana, del compañerismo, todo
esto, entonces toda esa parte la empezaron a quitar
P 7: Esiz 2 sesión.rtf - 7:24 [Si también me invitaban y tamb..] (71:71) (Super)
Codes: [Ambiente Laboral]
Si también me invitaban y también me parecía muy rico ir, porque era otra cosa, era una
distensión y era sabroso, además era compartir con compañeros que uno a veces, tenían un
horario diferente pero uno los estimaba y sabía de ellos y todo, era como un gran familia,
hasta ese momento, ya después con el paso del tiempo, esa gran familia la fueron las
mismas directivas la fueron acabando, ya después ni siquiera había la posibilidad del tinto
porque quitaron ya todo, entonces ya ni siquiera una greca, entonces en la unidad tuvimos
una greca y hacíamos nuestro tinto y nos reuníamos nosotros un ratico, que era muy
agradable, muy satisfactorio eso, porque es que no es solamente la parte de trabajar,
trabajar y trabajar, sino la parte de cómo se siente el compañero, qué le está pasando, que,
vino con tristeza, o por qué dejo de ir, qué le pasó, entonces no, no , no, como esa apatía, no
eso no me gustó nunca.
P10: josefina A 1.rtf - 10:8 [Bueno a uno le piden un horari..] (36:37) (Super)
Codes: [Ambiente Laboral]
Memos: [ME - 24/09/08 [26]]
Bueno a uno le piden un horario de disponibilidad que en honor a la verdad últimamente si
han tenido en cuenta, antes no necesariamente lo tenían en cuenta.
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P15: RELATO Malix.rtf - 15:18 [No teníamos, no sé ahora, una ..] (29:29) (Super)
Codes: [Ambiente Laboral]
No teníamos, no sé ahora, una sala de profesores para tomar tinto o un vaso con agua. Otra
falencia grande la falta de papel en los baños y no tener derecho a realizar una llamada por
teléfono, sabiendo que la mayoría de las mujeres que trabajábamos teníamos hijos.
P21: Relato NaNo.rtf - 21:36 [Esa fue la última vez que nos ..] (29:29) (Super)
Codes: [Ambiente Laboral]
Memos: [ME - 08/10/08 [40]]
Esa fue la última vez que nos reunimos, por lo menos durante ese primer año, ya que
después, los horarios que teníamos no nos permitían unificar algún día, cuando unos
podían en la mañana, otros no podían, y así sucesivamente.
P21: Relato NaNo.rtf - 21:39 [Seis meses después, yo estaba ..] (31:31) (Super)
Codes: [Ambiente Laboral]
Memos: [ME - 08/10/08 [43]]
Seis meses después, yo estaba muy bien en este centro, me sentía muy a gusto con la gente,
eran agradables, teníamos una linda oficina que nos permitía desarrollar con éxito todo
nuestro trabajo de asesorías a proyectos tanto de los estudiantes de la institución, como de
las personas que venían de afuera
P29: Relato Perejil.rtf - 29:20 [En la facultad no existen lo q..] (50:50) (Super)
Codes: [Ambiente Laboral]
En la facultad no existen lo que la gente de organizaciones llama las “condiciones
higiénicas mínimas”, es decir que no existe lo mínimo necesario para estar apegado a la
visión y misiones organizacionales.
P29: Relato Perejil.rtf - 29:24 [En fin, no hay un clima propic..] (50:50) (Super)
Codes: [Ambiente Laboral]
En fin, no hay un clima propicio que genere una espiral positiva de amor a la institución
-------------------Code: Frustración
P 1: Aidé 1 sesión.rtf - 1:17 [Por lo general, es concertado ..] (53:53) (Super)
Codes: [Frustración]
Memos: [ME - 05/10/08]
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Por lo general, es concertado con el jefe, pues como hay varios grupos, pues de todas
formas el trata de cuadrar, pues al que le sirve en la mañana, o al que le sirve en la tarde, o
así, es decir las franjas cierto?, pero en nuestra área, porque en las otras, realmente a veces
les dejan unos horarios que obviamente no han sido concertados con los jefes, y son
horarios que no le sirven a la gente, si me entiende?
P 1: Aidé 1 sesión.rtf - 1:20 [pero muchas veces uno si traba..] (61:61) (Super)
Codes: [Frustración]
pero muchas veces uno si trabaja, uno muchas veces si trabaja, porque entonces, que toca
ir a una reunión, pero no se la van a pagar, porque como no dicté ninguna hora de clase
P 1: Aidé 1 sesión.rtf - 1:23 [Si claro tenemos que ir] (65:65) (Super)
Codes: [Frustración]
Si claro tenemos que ir
P 1: Aidé 1 sesión.rtf - 1:38 [el cambio es que uno podía tra..] (88:88) (Super)
Codes: [Frustración]
el cambio es que uno podía trabajar en varias unidades dentro de una misma empresa, por
decirlo así, si, por decir algo, si yo soy del área de administración, pero también me
considero importante en el área de contabilidad, pues podía dictar en estas dos áreas, pero
en este momento, si dicta en administración, no dicta en contabilidad, entonces pues claro,
eso le quitó a uno muchísimo, muchísimo los ingresos, y el trabajo obviamente.
P 2: Aidé 2 sesión.rtf - 2:10 [pero también de cierta manera,..] (14:14) (Super)
Codes: [Frustración]
pero también de cierta manera, por lo del trato sí, porque de todos modos ahí uno se siente
que no lo están teniendo en cuenta como ser humano, si usted se enferma, pues usted que
puede hacer si no pudo ir a trabajar ese día o esas cuatro horas , de alguna manera uno las
puede recuperar después o algo pero no si usted no fue a trabajar ese día pueeees.
P 4: Alarcón 2 sesión.rtf - 4:20 [para cruzar ideas y conceptos ..] (111:111) (Super)
Codes: [Frustración]
para cruzar ideas y conceptos y ojala que pues sean de diferentes áreas, porque pues así se
enriquece uno más, para tener argumentos y ampliar más conocimientos, no solo de la
materia que uno esté dando, y hace muchísima falta que ya desde el punto de vista de
docente a docente uno compartir y poder uno comentarse las anécdotas, y nos podemos
ayudar mutuamente
P 4: Alarcón 2 sesión.rtf - 4:24 [son muy pocas las universidade..] (123:123) (Super)
Codes: [Frustración]
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son muy pocas las universidades que pagan bien, una hora pues es muy relativa, tiene que
hablar uno de unos Xxxx, tiene uno que hablar de pronto de la Javeriana, bueno y así, Ros o
Sabana, que paguen algo bien
P 4: Alarcón 2 sesión.rtf - 4:26 [económicamente ningún profesor..] (123:123) (Super)
Codes: [Frustración]
económicamente ningún profesor, ningún docente va a vivir de solo la parte de docencia
P 5: María Paula 1 sesión.rtf - 5:7 [Noooo, eso toca hacerlo en la ..] (28:28) (Super)
Codes: [Frustración]
Noooo, eso toca hacerlo en la jornada contraria a la que uno tiene, mejor dicho eso es del
tiempo de uno, claro que como es formación pues para uno es bacano y sobre todo que
sirve mucho para el trabajo que uno hace diariamente, el problema es cuando lo citan a uno
a formaciones y formaciones, cursos y mas cursos, pues chévere, pero uno también tiene
que trabajar, cuando hay por ejemplo semanas enteras en que todo es formación, pues para
los de planta chévere, pero para uno no porque es una semana entera que uno deja de
producir, y entonces el dinero, porque las cuentas siguen corriendo ves?
P 5: María Paula 1 sesión.rtf - 5:8 [pero eso se opacó con un mes, ..] (33:33) (Super)
Codes: [Frustración]
pero eso se opacó con un mes, un largo mes sin trabajo prácticamente, porque ese mes no
recibí plata, y lo peor, mejor dicho lo que más me parecía tenaz, era que no les importaba.
P 5: María Paula 1 sesión.rtf - 5:16 [pero no pienso quedarme como d..] (56:56) (Super)
Codes: [Frustración]
pero no pienso quedarme como docente de cátedra, viendo como siguen maltratándonos por
el resto de la vida, seguramente no pueda cambiar el mundo, ni siquiera una institución
completa, pero si por lo menos empezar consiguiendo cambios a mi alrededor.
P 5: María Paula 1 sesión.rtf - 5:22 [entonces yo la miré y le dije ..] (40:40) (Super)
Codes: [Frustración]
entonces yo la miré y le dije que me parecía una falta de respeto. Pues ahí tuve para que la
vieja me cogiera bronca, entonces de ahí en adelante fue un martirio cada vez que había
contratación, pues con decirte que en esa oportunidad a todos mis compañeros les salió el
contrato y a mí se me demoro 8 días más que a ellos, y 8 días es una semana más sin
sueldo.
P 5: María Paula 1 sesión.rtf - 5:24 [bueno finalmente no me program..] (33:33) (Super)
Codes: [Frustración]
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bueno finalmente no me programaron ese grupo, porque desafortunadamente, el contrato se
me acabo, y se demoraron en hacer uno nuevo aproximadamente 1 mes, entonces ellos
empezaron con otro profe y después era muy difícil cambiarlo
P 6: EsIz 1 sesión.rtf - 6:5 [Si cambiaron las condiciones, ..] (15:15) (Super)
Codes: [Frustración]
Si cambiaron las condiciones, al principio era un trato muy humano, había una relación
bastante agradable, después se fue deteriorando, yyyy digamos, como los últimos seis años
de pronto, ehhh, ya no era, era más deshumanizado, ya después nos cambiaron el tipo de
contrato, era un contrato a termino ehhh, fijo, que teníamos anualmente y lo pasaron a
contrato de cuatro meses, entonces me parecía muy desmotivante
P 6: EsIz 1 sesión.rtf - 6:6 [entonces me parecía muy desmot..] (15:15) (Super)
Codes: [Frustración]
entonces me parecía muy desmotivante además, no me pareció la forma como... nos
mandaron una carta
P 6: EsIz 1 sesión.rtf - 6:8 [entonces eso me pareció como b..] (15:15) (Super)
Codes: [Frustración]
entonces eso me pareció como bastante desmotivante, como la parte humana ya pérdida, ya
no era la persona, sino era uno más, eso me desagrado,
P 6: EsIz 1 sesión.rtf - 6:10 [entonces toda esa parte la emp..] (15:15) (Super)
Codes: [Frustración]
entonces toda esa parte la empezaron a quitar, entonces ya no había tinto, que entonces que
no, que estaba prohibido ehh, estar uno en determinados sitios, entonces se fue acabando
como eso, hasta que al final, era ya casi que se veía uno con, con sus compañeros de, de
trabajo en el ascensor, o, o ya corriendo el uno para una clase pero no había ya como esa
amistad, como esa camaradería que hubo siempre,
P 6: EsIz 1 sesión.rtf - 6:11 [la la, la gente que estaba en ..] (20:20) (Super)
Codes: [Frustración]
la la, la gente que estaba en una posición más alta, ya a nivel administrativo dentro de la
misma facultad, ehh también se fueron como alejando, como acabando esa situación, como
que era que cada profesor llegara y dictara su clase y punto, no querían verlo más, era la
sensación que me daba, entonces esa parte no no me gusto y cinco.
P 6: EsIz 1 sesión.rtf - 6:18 [los estudiantes de ahora no so..] (40:40) (Super)
Codes: [Frustración]
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los estudiantes de ahora no son así, los estudiantes de ahora al final, uno los veía que ellos
no, si pueden pasar por encima, ehhh, pasan, entonces esa parte también ha cambiado, la
gente también ha cambiado mucho
P 7: EsIz 2 sesión.rtf - 7:6 [los últimos cuatro años que me..] (15:15) (Super)
Codes: [Frustración]
los últimos cuatro años que me pusieron a dictar cátedra como tal, me pareció tan
desgastante, a mi no me gustó, la verdad a mí me gustaba mas era como la parte práctica, y
no me gusto porque, porque primero los estudiantes muchas veces está uno, a preparado su
clase, y empezaba uno a exponerla y los estudiantes no ponían atención, eh, decía, cuando
yo les repartía un tema y les hacía preguntas sobre lo que acababa de explicar, me daba
cuenta de que no habían puesto atención, entonces esa parte es desmotivante, y tenía tanto
tanto, tanto que preparar las clases, porque no es lo mismo estar uno preparando, o
aplicando lo que ya sabe, a enseñarlo por primera vez, o cree uno que por primera vez,
porque ellos nunca saben decir que es lo que saben, entonces era un volver, y era bastante
agotador, entonces era más de las horas de preparación, que las horas que yo dictaba.

