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Resumen 

El objetivo de la presente investigación es describir las representaciones sociales del trabajo 

que tienen docentes y administrativos dentro de una institución educativa pública de Armenia 

Quindío. Para la realización de la misma se retomaron postulados de Abric, quien habla de las 

representaciones sociales desde un enfoque estructural, donde identifica el núcleo central y 

periférico de la representación social, de igual forma se toman elementos teóricos de la psicología 

organizacional. La investigación es cualitativa, con un alcance descriptivo y un diseño 

fenomenológico, los instrumentos empleados fueron un cuestionario de preguntas abiertas, 

asociación libre y grupo focal. Los grupos de docentes y administrativos estaban compuestos 

cada uno por cinco sujetos. En los resultados las representaciones sociales en ambos grupos 

estaban determinadas por la realización personal y el sustento económico, sin embargo existen 

elementos diferenciadores de un grupo a otro, pues administrativos dan gran valor a los procesos 

de socialización, viendo el trabajo como un medio importante en el establecimiento de vínculos 

con sus pares; mientras que para los docentes la labor que estos realizan permiten la 

estructuración de una identidad basada en el servicio. Finalmente este estudio permite dar cuenta 

de cómo el trabajo es una actividad relevante para ambos grupos, pues posibilita el desarrollo 

personal, el bienestar y el éxito. 

Palabras clave   

Representaciones sociales, trabajo, organización, cargos laborales. 
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Abstrac 

The objective of this investigation is decribe the social representations of work that have 

teachers and administrators in a public educational institution in Armenia Quindío. for this retook 

Abric’s postulates, who speak about the social representations from a structural approach, which 

identifies the central and peripheral core of social representation, just as theoretical elements of 

organizational psychology are taken. The research is qualitative with descriptive 

phenomenological scope and design, the instruments used were a questionnaire of open 

questions, free association and focus group. Groups of teachers and administrators were each 

composed of five subjects. The results of social representations in both groups were determined 

by personal fulfillment and economic sustainability, but there differentiators from one group to 

another, for administrative place great value on the socialization process, seeing the work as an 

important means in establishing links with their peers; while teachers for the work they perform 

allow the structuring of an identity based on the service. Finally, this study allows to account for 

how the work is an important activity for both groups because it allows personal development, 

well-being and success. 

Key works 

social representations, work, organization, labor charges 
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1. Introducción 

Las representaciones sociales, desde ahora RRSS, han sido un tema de interés para la 

psicología social, gracias a que ha permitido conocer como los grupos construyen pensamientos e 

ideas alrededor de situaciones, temas u objetos específicos, los cuales sirven como mediadores 

del comportamiento. Empero, existen tantas RRSS como grupos sociales, pues éstas varían de un 

grupo a otro; las mismas se hacen claras cuando se evalúan diferentes contextos culturales, pues 

allí se dan condiciones sociales diferentes que van a influir sobre la creación de la RRSS.  

A nivel social se pueden encontrar diferentes subgrupos que a su vez van a influir en la 

construcción de RRSS, como sucede dentro de una organización donde se dan diversos grupos de 

trabajo o cargos laborales, como plantea la teoría sistémica dentro de la organización se podrán 

encontrar subgrupos de personas con diferentes labores que aportaran a la construcción, 

mejoramiento y estabilidad de la empresa siendo las personas el factor fundamental para su 

funcionamiento y estructuración. 

El trabajo se convierte para el ser humano en un aspecto fundamental de su vida. Desde 

temprana edad dentro de la sociedad se inculca que el trabajo es una actividad que debe realizar 

todo sujeto dentro de ésta, lo que le permite alcanzar estatus, rol social, felicidad, proyectar metas 

a futuro, autoestima y bienestar. En este aspecto se ve involucrada la organización que es la 

dadora de empleo y dependiendo de las normas, estructura, gestión interna y demás, se modifica 

la forma en que se desarrollan las labores dentro de la misma y así mismo son las 

representaciones entorno al trabajo.  

Cuando se realizó la comparación entre las representaciones sociales de dos grupo diferentes 

como docentes y administrativos, se logra evidenciar diferencias en cuanto a la concepción que 

tienen sobre el trabajo, debido a que en cada cargo las personas encuentran una variedad de 
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normas, juicios, ideas, que a su vez están determinados por la organización en la cual estén 

inmersos, en este caso la institución educativa CASD la cual es una entidad pública y maneja 

reglamentos específicos que influyen en la estructuración de la representación social.  
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2. Planteamiento del Problema 

Para el desarrollo de la presente investigación se revisaron diferentes antecedentes 

directamente relacionados con el constructo que se está abordando, los cuales permitieron 

evidenciar la existencia de investigaciones sobre las RRSS del trabajo, sin embargo este parece 

ser un tema que recientemente inicia a ser foco de interés para los investigadores. 

 De las investigaciones encontradas se tiene que el concepto del trabajo se ha construido 

dentro del grupo social donde está inmerso el sujeto, por tanto, dependiendo del grupo donde éste 

se encuentre, las RRSS pueden tener variaciones, tal como se ve en la investigación de 

Hernández, Peña y Rubiano (2005) denominada: Representaciones sociales del trabajo infantil, 

donde se hace evidente que el contexto social va a influir en la concepción que se tiene del 

trabajo ya sea por el estatus social, necesidades económicas y sentido que le dan al trabajo 

temprano.  

De esta manera, la interacción que tiene el individuo con su entorno social resulta fundamental 

para determinar las RRSS que tendrá el sujeto, en este caso frente al trabajo. Según Rosso, Dekas 

y Wrzesniewski, (2010) en su estudio: El significado del trabajo: una teoría integral y revisada, 

mencionan que conocer el significado del trabajo que poseen los empleados resulta importante 

para saber cómo estos enfocan, promulgan y experimentan su trabajo y el contexto en el que este 

se da. Es importante considerar que cuando se habla del contexto del individuo se hace referencia 

a la cultura y organización a la que pertenece, por lo tanto cabe resaltar que la mayoría de las 

investigaciones que se han realizado sobre RRSS fueron en otros contextos culturales diferentes 

al colombiano, siendo necesario indagar dentro de este ambiente, donde las condiciones 

culturales varían. 

Dentro de las diferentes investigaciones se ha encontrado que el trabajo permite que las 

personas se califiquen con triunfo o fracaso dependiendo de su desempeño y la labor que 
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cumplan, generando así una identidad positiva o negativa. Como plantean Aisenson, Legaspi, 

Valenzuela, Duro, Celeiro, Inaebnit, De Marco y Pereda (2009) en su trabajo: Aportes al estudio 

de las representaciones sociales del trabajo y del estudio en jóvenes de distintos niveles de 

escolaridad media, platean que el trabajo es un espacio fundamental para la construcción y 

consolidación de la identidad, siendo una actividad facilitadora del desarrollo y crecimiento, 

donde se adquieren competencias personales e intelectuales que ayudan al progreso social y 

económico.  

Las investigaciones revisadas dan luces sobre las RRSS del trabajo, sin embargo como ya se 

dijo estos estudios se han realizado en contextos diferentes al Colombiano y aquellas que se han 

podido identificar dentro de este ambiente, se alejan de la organización como la llevada a cabo 

por Hernández, Peña, y Rubiano (2005) denominada: Representaciones sociales del trabajo 

infantil, allí se toman sujetos que no se encuentran inmersos en una organización para la 

ejecución de sus actividades laborales, al igual que otras investigaciones, que aunque buscan 

comprender e identificar el significado del trabajo no indagan dentro de la organización, a pesar 

de que esta es ciertamente la institución más interesada en conocer las RRSS del trabajo ya que es 

un agente activo dentro de la construcción de las mismas.  

Esta investigación busca reconocer las RRSS en personas con diferentes roles laborales 

(administrativos y docentes), los cuales son subgrupos que cumplen diferentes labores dentro de 

la institución en la que se encuentran, lo que puede llevar a la variación de las RRSS que éstos 

poseen con respecto al trabajo.  

Por otra parte, los investigadores en sus trabajos han querido exponer cómo se forman las 

RRSS del trabajo, retomando planteamientos hechos por Moscovisci (1961) y Jodelet (1972), 

quienes hablan de objetivación y anclaje, como se ve reflejado en el trabajo de Lía (s.f), 

denominado: Algunas representaciones en torno al trabajo en la búsqueda laboral de jóvenes 
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trabajadores pampeanos, allí la investigación se enfoca en conocer cómo se da el proceso de 

objetivación y anclaje de la RRSS, sin embargo en este estudio en particular, la intención es 

conocer la estructura de la RRSS, por tanto el interés teórico de esta investigación está puesto en 

Abric, quien permite llegar a tal fin, quien maneja un enfoque estructural, donde reconoce el 

núcleo central y sistema periférico, debido a que resulta de interés conocer como está compuesta 

la RRSS. 

Como plantea Rosso, Dekas y Wrzesniewski (2010) las investigaciones sobre RRSS se pueden 

abrir rumbos hacia nuevos caminos frente a la temática, gracias a la versatilidad que esta posee, 

pues este es un fenómeno novedoso en cuanto a la investigación y a la posibilidad de abordarlo 

desde nuevas direcciones. Por lo tanto, es necesario fortalecer el ámbito de investigación con 

nuevas propuestas para estudiar las RRSS del trabajo dentro de una organización, donde se 

presentan diferentes cargos laborales que generan una constante influencia en la construcción de 

las mismas en cada persona. 

De igual forma, existen diferentes tipo de organizaciones, por lo tanto en este apartado se debe 

tener en cuenta que la organización que resulta de interés para la investigación es la institución 

educativa CASD Hermogenes Maza, la cual es una entidad prestadora de servicios educativos en 

la Ciudad de Armenia-Quindío, allí se pueden encontrar diferentes cargos laborales que están 

precedidos por la normatividad pública, lo que influye en las condiciones laborales que tengan los 

empleados, además de estar involucrados en el manejo de personas y de la institución como tal lo 

que puede implicar diferencias en cuanto al concepto que tienen sobre el trabajo. 

Finalmente, tras hacer un recorrido por las investigaciones realizadas, se pueden señalar los 

vacíos que existen en cuanto al conocimiento de las RRSS del trabajo vistas desde un enfoque 

estructural y la necesidad de realizar estas investigaciones en el contexto colombiano, debido a 

las diferencias sociales, que además pueden estar influenciadas por las diversas responsabilidades 
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laborales que se presentan en cada cargo. A partir de los vacíos encontrados tanto en el manejo 

teórico como a nivel social y el interés presente por la institución educativa pública surge la 

pregunta que motiva esta investigación: ¿Cuáles son las representaciones sociales del trabajo en 

docentes y administrativos dentro de la Institución Educativa CASD Hermogenes Maza, durante 

el año 2015 en la ciudad de Armenia-Quindío? 

3. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las representaciones sociales del trabajo en docentes y administrativos dentro de la 

Institución Educativa CASD Hermogenes Maza, durante el año 2015 en la ciudad de Armenia-

Quindío? 

4. Supuestos  

 El trabajo se convierte en una actividad fundamental para la supervivencia tanto en 

docentes como administrativos, por lo que se da gran valor a la parte económica. 

 El trabajo es importante debido a que brinda un rol a la persona. 

 El trabajo se convierte en una actividad que facilita a la persona cumplir sus metas y 

alcanzar el éxito. 

 La percepción social que tienen otros sobre el trabajo influirá en la satisfacción que se 

tiene frente a este. 

 Para que el empleado se encuentre satisfecho en su labor el clima laboral debe de estar 

adecuado a las actividades que se cumplan dentro de la empresa. 
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5. Justificación 

La realización de esta investigación resulta de interés debido al significado que adquiere el 

trabajo a nivel social y cultural dentro de la vida de cada individuo; según Peralta “el trabajo es 

un medio de transformación, con el objeto de satisfacer las necesidades humanas” (Peralta, 2012,  

p. 169) el cual no solo implica gran inversión de tiempo, sino también una serie de compromisos, 

responsabilidades, habilidades y recursos. 

 Luque et al. (2000) por su parte plantean que “el trabajo se convierte en instrumento para 

obtener beneficios económicos, como una actividad con valor intrínseco que contribuye con la 

configuración de características y expectativas en el ámbito personal, el profesional y el 

social”(citado por Rentería, 2008,  p.68) permitiendo mejorar la calidad de vida y enmarcarse en 

un status o rol que puede aportar o limitar en cuanto a la capacidad del individuo para alcanzar 

sus propósitos: el éxito, la felicidad, entre otros.  

Partiendo de estos dos autores, se puede evidenciar como el trabajo abarca diferentes aspectos 

de la vida del ser humano convirtiéndose en una actividad socialmente relevante, ya que dentro 

del proceso de socialización se concibe como una necesidad que “se convierte en un espacio 

fundamental para establecer relaciones sociales, y como eje de grupos, comunidades y 

sociedades, a la vez que es reconocido como ámbito clave para la construcción de la identidad 

personal y social”(Peralta, 2012,  p. 169). 

Gracias al carácter social que trae consigo la actividad del trabajo para el sujeto, retomar las 

representaciones sociales brinda la posibilidad de conocer como éste concibe el trabajo, pues las 

RRSS se generan a partir de los procesos de socialización, los cuales vinculan a la persona con la 

realidad, lo que lleva a comprender la percepción que éste posee sobre el entorno que lo rodea 

dependiendo del contexto y puesto en el que se desempeña (docente o administrativo).  
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Diversos contextos como el laboral son determinantes en la construcción de las RRSS que 

tiene el individuo sobre el trabajo y cómo percibe su realidad, influyendo en aspectos como la 

motivación, el éxito, la autoestima y demás elementos claves de la vida del sujeto. Por tanto, el 

hecho que la organización tenga conocimiento sobre estas formas de pensamiento social, da la 

posibilidad de conocer las RRSS del empleado, quien es considerado el principal actor dentro de 

la empresa y es foco de atención debido a que hace parte de la estructura funcional de la misma, y 

su mal funcionamiento dentro de ésta puede traer consecuencias negativas para la organización.  

De igual forma, el conocimiento de las RRSS del trabajo permite determinar las implicaciones 

que tienen las condiciones del trabajo actual en los empleados, dando la posibilidad a la empresa 

de generar estrategias preventivas y correctivas que fortalezcan sus procesos internos, logrando 

un desarrollo óptimo tanto de la empresa como del empleado. Agregado a esto, al ser el trabajo 

una actividad socialmente relevante, esta investigación permite ver como éste influye en la vida 

del sujeto, su felicidad, su autoestima, rol social e implicaciones para su calidad de vida y 

desarrollo personal, lo que para Aguilar, Cruz y Jiménez (2007): 

es importante para la organización empresarial ya que es allí donde el ser humano pasa gran 

parte de su tiempo, buscando satisfacer necesidades económicas, sociales y personales que le 

permiten mejorar sus condiciones de vida, así como las de su familia y su comunidad (p. 24) 

Adicionalmente, en cuanto al aporte que brinda esta investigación para la psicología se tiene 

que según el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco 

José Caldas” COLCIENCIAS  2006  en relación al registro “categorización de investigadores” se 

evidencia un incremento en la conformación de grupos investigativos con énfasis en la Psicología 

Organizacional del Trabajo (POT) especialmente  desde los pregrados en psicología. 

Hasta el 2006 existían 8 grupos de investigación en POT en el país según el registro de 

Colciencias con temáticas como: gestión del conocimiento, empleabilidad, talento humano, 
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clima, cultura  organización y aprendizaje, que son los más recurrentes además de los temas 

clásicos como; motivación, selección, trabajo en equipo, entre otros. Frente a las estadísticas 

presentadas por Colciencias puede decirse que a la POT en Colombia le falta un largo camino por 

recorrer  (Enríquez y Castañedaz , 2006). 

Con esta investigación se pretende contribuir a la construcción de conocimiento respecto a la 

psicología organizacional, donde se pretenden describir las RRSS del trabajo que poseen los 

empleados de diferentes cargos labores dentro de la organización, con el fin de aportar a la 

construcción de conocimiento sobre el trabajo y la influencia que tiene éste a nivel personal y 

social.  

Según el boletín estadístico del departamento administrativo de ciencia, tecnología e 

innovación Colciencias 2013, del 2002 al 2011 se encuentran 34,9% de publicaciones en ciencias 

sociales y el 12,6% en humanidades, lo que muestra la existencia por el interés en campos 

relacionados al área social, sin embargo es importante que esto continúe creciendo para el 

desarrollo progresivo del conocimiento propio del área social y organizacional. De esta manera 

la realización de la presente investigación permite generar conocimientos y profundizar sobre 

temas que involucren la influencia del trabajo en aspectos psicosociales del sujeto.  

Agregado a lo anterior, se tiene que en cuanto a las investigaciones encontradas sobre las 

representaciones sociales (RRSS) se aprecia que no existen estudios con estas características en el 

contexto colombiano, por lo cual debido a los cambios que se dan de un contexto a otro, las 

RRSS pueden ser diferentes, siendo pertinente realizarlo en Colombia, específicamente en 

Armenia-Quindío en la Institución Educativa CASD Hermogenes Maza, como una entidad 

involucrada en la estructuración de las RRSS. 

El conocimiento de las RRSS permite que la organización ejecute planes de mejoramiento que 

lleven al desarrollo adecuado del sujeto dentro de la empresa, de tal manera que esta 
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investigación no sólo permite el progreso de la empresa en cuanto a estrategias internas para el 

manejo de los empleados como parte fundamental sino que también aporta a los estudios 

existentes sobre la psicología organizacional, logrando conocer las RRSS que poseen los 

trabajadores dentro del contexto Colombiano, específicamente en Armenia, Quindío.  

Finalmente, es importante mencionar que la institución educativa pública CASD se toma 

dentro de esta investigación, pues es una de las instituciones más importantes a nivel municipal, 

la cual ha sido caracterizada por manejar procesos internos de alta calidad, permitiendo que 

ocupe la posición en la que está hoy día. Agregado a lo anterior, aunque la institución sea 

reconocida principalmente por sus procesos académicos, ésta se compone por un conjunto de 

trabajadores como docentes y administrativos, quienes fueron seleccionados debido a que son los 

dos grupos principales dentro de la institución y tienen un papel fundamental para el desarrollo de 

la misma, pues influyen dentro de la productividad y eficiencia de la organización. 

Es de resaltar que al ser el CASD una institución educativa pública, está regida por la 

normatividad impuesta desde los entes gubernamentales, no solo en su quehacer como institución 

sino también en cuanto a las condiciones que brinda para sus empleados, lo que repercute en las 

RRSS del trabajo de docentes y administrativos.  
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6. Objetivos 

6.1 Objetivo general 

Describir las representaciones sociales del trabajo que tienen docentes y administrativos dentro 

de la institución educativa CASD Hermogenes Maza, durante el año 2015 en la ciudad de Armenia 

Quindío. 

5.2 Objetivos específicos 

● Identificar el núcleo central de las representaciones sociales del trabajo en docentes y 

administrativos de la institución educativa CASD Hermogenes Maza. 

● Reconocer los elementos que conforman el sistema periférico de las representaciones 

sociales del trabajo en los docentes y administrativos de la institución educativa CASD 

Hermogenes Maza. 

● Contrastar las representaciones sociales del trabajo encontradas en docentes y 

administrativos de la institución educativa CASD Hermogenes Maza. 
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7. Antecedentes 

En este apartado se darán a conocer los antecedentes revisados que permiten crear un 

panorama general frente a las investigaciones que se han realizado sobre las RRSS del trabajo.  

Para iniciar, Longo (2003) en su investigación “representaciones sociales entorno al trabajo e 

identidad en varones pobres áreas de identidad y representación” plantea como objetivos 

caracterizar las representaciones sociales en torno al trabajo que tienen varones jóvenes pobres y 

residentes en barrios marginales del conurbano bonaerense y describir la relevancia de esas 

representaciones sociales en la construcción de su identidad.  

En cuanto a la metodología, realizan una investigación cualitativa y análisis minucioso e 

inductivo de los discursos de las entrevistas realizadas a 21 varones entre 19 y 29 años que vivían 

en villas o barrios carenciados. Los resultados que obtuvieron mostraron que las representaciones 

en torno al trabajo que tienen los varones jóvenes pobres y residentes de áreas marginales, tienen 

un carácter complejo del trabajo que trae consecuencias severas sobre el reconocimiento que los 

demás tienen de ellos y sobre sus relaciones con el resto de la sociedad. 

Estos jóvenes desde temprana edad son forzados a trabajar por la situación de pobreza, han 

experimentado una reducida experiencia laboral, donde han realizado múltiples trabajos 

inestables, precarios y faltantes de derechos, por lo que la sensación de “trabajar desde siempre” 

ha influido en que ellos sientan que son rechazados por su condición de pobreza. 

El trabajo es percibido como una necesidad intrínseca, como una forma de realización 

personal. El hecho de trabajar desde corta edad, les ha llevado a la autonomía debido a la 

necesidad, y por eso, para estos jóvenes el trabajo es sinónimo de independencia. Así mismo por 

la inestabilidad laboral se evidencia la poca relación que tienen con otras personas incluso con 

sus propios familiares ya que por las condiciones laborales a las que se han sometido impide 
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incluso por cuestiones de tiempo el no verse con sus hijos y parejas, esto permite comprender la 

importancia del trabajo. 

Además las condiciones en las que los jóvenes desarrollan su actividad señalan cierta 

desvalorización social de la que son objeto los jóvenes pobres que, en última instancia, representa 

un déficit en la estructura social. 

En otra investigación realizada por Hernández, Peña, y Rubiano (2005) denominada 

“Representaciones sociales del trabajo infantil” tienen como objetivo profundizar en el 

conocimiento de los aspectos cualitativos del Trabajo Infantil, a través del conocimiento de las 

Representaciones Sociales de los actores involucrados en esta problemática, los menores 

trabajadores y sus empleadores, en una zona de la ciudad de Villavicencio. Toma una población 

de niños en edades de 6-12 años y a sus empleadores (padres de familia), con el fin de 

profundizar en el conocimiento de las condiciones en las que se desarrolla el fenómeno del 

trabajo infantil, desde la perspectiva de los actores involucrados. 

La metodología empleada para esta investigación fue descriptiva y siguió un diseño 

fenomenológico, en el deseo de acercarse al conocimiento del significado que tiene ser menor 

trabajador por medio de las representaciones sociales que poseen los actores que vivencian este 

fenómeno. La población es de 30 menores trabajadores y sus padres, como instrumento se 

empleó la observación, registro, entrevista semiestructurada, se desarrollaron 3 talleres y una 

visita domiciliaria.    

Los resultados mostraron que debido a las condiciones de pobreza, la familia deja de ayudar al 

desarrollo del niño y es aquí donde éste toma un papel diferente en el hogar, lo que no es  

característico de la relación padres e hijos ya que se cambian sus juguetes por horas de trabajo, 

volviéndose esto una forma en la que el niño coopera en el hogar, haciéndolo sentir a gusto. Sin 

embargo, el trabajo infantil trae consecuencias a nivel social, debido a que se obstaculiza la 
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educación e influye en los ingresos que se pueden generar a futuro, perpetuándose la pobreza y 

afectando el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del niño.  

Dentro del estudio se identificó que los padres empleadores toman el trabajo como parte de la 

formación de los menores para que se defiendan en el futuro y sean responsables de sí mismos, 

además saben que están en su permanente supervisión, los acompañan y protegen de las 

amenazas de la calle. 

Este estudio permite confrontar y confirmar los resultados obtenidos con otras investigaciones 

de carácter cualitativo, evidenciando el escaso conocimiento de los actores involucrados en el 

trabajo infantil, sobre los derechos que estos tienen y la importancia de velar por una sociedad 

más civilizada, evitando el atraso del desarrollo humano, social y la repetición del círculo de la 

pobreza. 

Por su parte, Otero (2006) en su investigación “Representaciones sociales sobre el trabajo: un 

estudio de caso con jóvenes del Conurbano Bonaerense participantes del Movimiento de 

Trabajadores Desocupados de Lanús” plantea como objetivo generar un aporte novedoso en el 

debate referido al trabajo, los trabajadores y la política social en el marco de profundos cambios 

sociales que sucedieron en Argentina, en la década de los 90. 

En su estudio Otero puso en evidencia cómo los jóvenes son uno de los grupos más afectados 

por el proceso de reestructuración del mercado laboral, y como segmento de la clase trabajadora 

en período de formación experimentan múltiples dificultades a la hora de vincularse con el 

mundo del trabajo, en especial si se hace referencia a los jóvenes de los sectores populares. La 

metodología empleada en esta investigación fue de tipo exploratorio-descriptivo, se utilizaron las 

técnicas de observación y entrevista semiestructurada. La muestra estuvo conformada por 12 

jóvenes mujeres y hombres entre 19 y 29 años de edad.  
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Se obtuvo finalmente que la manera en que las experiencias sociales de los jóvenes son 

expresadas, reviste características particulares que son moldeadas en función de los intercambios 

con su contexto histórico, un proceso que involucra la producción de representaciones sociales. 

Existen tensiones que permanecen latentes y dentro del universo de producciones simbólicas, 

ahondando en un conjunto de imágenes en torno a la lucha, el trabajo y la vagancia que circula y 

recorre su discurso; advirtiendo también como ciertas clasificaciones del sentido común operan 

en el esquema de representaciones sociales sobre el trabajo que los jóvenes van configurando.  

Aisenson, Legaspi, Valenzuela, Duro, Celeiro, Inaebnit, De Marco y Pereda (2009) en su 

trabajo “Aportes al estudio de las representaciones sociales del trabajo y del estudio en jóvenes de 

distintos niveles de escolaridad media” describen las representaciones sociales del trabajo y del 

estudio de jóvenes que cursan distintos niveles de escolaridad en escuelas públicas de nivel de 

educación media de la ciudad de Buenos Aires, indagando las variaciones existentes según el 

nivel de escolaridad, el sexo y el origen social. Los autores reconocen que las representaciones 

sociales se estructuran a partir del proceso de socialización en contextos relevantes para el sujeto 

como la familia, la escuela, los pares, entre otros. Dentro del grupo de jóvenes, el contexto 

escolar cobra relevancia por las implicaciones que tiene para el futuro y en cuanto a la 

concepción del estudio y del trabajo.  

Este estudio se enfoca en el proceso de transición que hay de la escolaridad hacia el trabajo, 

con el deseo de conocer las representaciones que el estudiante tiene sobre el trabajo y el estudio 

en su proyección a futuro. Como metodología se realizó un estudio observacional, transversal, 

descriptivo y correlacional, donde se hizo uso de técnicas cuantitativas para la correlación de 

datos. La muestra abordada fue de 1000 jóvenes cursantes de 1 a 5 grado de nivel medio de una 

escuela pública de Buenos Aires.  
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Los resultados de la investigación muestran que los jóvenes conciben al trabajo y el estudio 

más allá de su situación contextual, origen social y el género, como un espacio fundamental para 

la construcción y consolidación de la identidad, reconociendo estas actividades como 

facilitadores para el desarrollo y crecimiento, donde el estudio permite adquirir competencias 

personales e intelectuales que ayudan a la inserción laboral, siendo el trabajo un facilitador del 

progreso social y económico. 

Pereira (2012) en su investigación “la representación social del trabajo en los jóvenes 

universitarios” plantea como objetivo: Reconstruir teóricamente la representación social del 

trabajo en jóvenes universitarios con trayectorias ocupacionales, a fin de interpretar a través de la 

hermenéutica la representación simbólica construida sobre el trabajo. Aquí la autora se acerca al 

estudio de las representaciones sociales partiendo de los planteamientos realizados por 

Moscovici, con lo cual se posiciona para su estudio del enfoque procesual, entendiéndolo a partir 

de las distintas mediaciones.  

La investigación permitió rastrear como construyen las representaciones sociales del trabajo 

los jóvenes universitarios con trayectoria ocupacional, viéndose la configuración  

representacional en dos planos: el socio-simbólico y el socio-estructural; la práctica laboral 

desplegada por estos jóvenes por el mundo del trabajo convierten sus sentidos y simbolismos 

respecto al trabajo como un hecho social y cotidiano. Esta investigación implementó un método 

de tipo cualitativo con un abordaje micro social, las interpretaciones realizadas estuvieron 

centradas en discursos emitidos por los sujetos de estudio, desde la mirada hermenéutica 

dialéctica con énfasis en la simbiosis social. La investigación se centró en trayectorias 

ocupacionales de los jóvenes, en donde los discursos permitieron dar cuenta de las 

representaciones sociales que asumen del trabajo. 
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Tras el estudio se logró identificar como el modelo capitalista precede al concepto que se tiene 

del trabajo en tanto prevalece el dogma económico más que el sentido humano. 

Por otra parte la representación social del trabajo está descontextualizada de la realidad que 

rodea el mundo del trabajo, en donde la representación del trabajo en los jóvenes sigue marcada 

por la centralidad relativa del trabajo. El trabajo sigue viéndose como un medio importante para 

el logro de múltiples fines, alcanzar ingresos, satisfacer necesidades entre otras cosas, sin 

embargo en algunos casos se hace presente el valor expresivo, es decir la necesidad de ser 

independiente y autónomo. 

Algunos jóvenes hablaron del estado de vulnerabilidad que presentan frente a la pobreza y a la 

discriminación que surge a partir de esta en tanto no tienen las mismas oportunidades frente a 

otras personas con diferentes niveles sociales. De esta manera, los significados dados al trabajo se 

desprenden de la selección de informaciones que se hacen desde la conciencia, desde el interior 

hacia lo que ellos comparten, desde el sentido común con otros; además se logró evidenciar como 

el trabajo que rodea a estos jóvenes permanece sujeto a situaciones precarias, desempeñándose en 

funciones con niveles inferiores al de sus competencias y destrezas. 

Gabrinetti (s.f) en su investigación “Trayectorias personales, laborales y representaciones 

sociales sobre el trabajo estudio de caso” plantea como objetivo: Analizar las representaciones 

sociales sobre el trabajo en beneficiarios de planes de empleo. Para esto, realizaron un estudio de 

caso con beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogares desocupados (PJJHD) en el barrio El 

Carmen, de la localidad de Berisso, Buenos Aires Argentina. La Metodología aplicada es de 

índole cualitativa y las técnicas de recolección de datos son entrevistas en profundidad e historia 

de vida. 

Tras el estudio se obtuvo que las formas en las que el trabajo se interioriza en el sujeto  el 

saber-hacer, es decir la forma como se desempeña la persona y la caracterización o definición que 
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éste hace de sí mismo como trabajador. Por tanto, el saber-hacer implica que se posee un 

conocimiento, herramientas y estrategias satisfactorias para la realización de un oficio, lo que da 

dominio sobre objeto de trabajo y otorga identidad.  

La forma de llevar a cabo la tarea, brinda la posibilidad al sujeto de pensarse desde otro lugar, 

más allá del escaso reconocimiento que reciben a nivel social y comunitario por las tareas que 

realiza, y se percibe cierto reconocimiento sobre la actitud con la cual se encara la actividad. 

Aquí se encuentran diferencias en relación a lo que se presentaba en los estudios que se llevaron a 

cabo con anterioridad, donde lo que surgía era un sentimiento de culpa por conseguir trabajo, 

ahora la situación de desempleo es reconocida como un problema social, no individual. 

El sujeto a partir de su historia puede valorar su propia actitud en cuanto a la forma de llevar a 

cabo sus tareas, aquellos sujetos beneficiarios se sentían responsables por el fracaso en la 

búsqueda de un trabajo, en este sentido, se presenta un cambio que se entiende ligado a la 

percepción que se da sobre el desempleo como un problema social; empero, el poco 

reconocimiento que le dan al desarrollo de las tareas a nivel comunitario y social genera a nivel 

identitario una imagen negativa sobre sí mismo.  

Continuando con la exposición de antecedentes investigativos, Lía (s.f) realizó un estudio 

denominado “Algunas representaciones en torno al trabajo en la búsqueda laboral de jóvenes 

trabajadores pampeanos” donde presenta como objetivo analizar las representaciones acerca del 

trabajo de jóvenes aspirantes a un puesto laboral frente a la búsqueda de empleo. Para esto se 

enfoca en los planteamientos teóricos de Jodelet sobre representaciones sociales, donde se da 

importancia a los procesos de objetivación y anclaje. Esta investigación se realizó con una 

muestra de jóvenes entre los 18 y 25 años, los cuales estaban en búsqueda laboral.  
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El análisis que se realizó se logró a través de la información obtenida por una plataforma de 

búsqueda de empleo, los resultados obtenidos muestran que aquellos sujetos con menor grado de 

escolaridad tienen mayor disposición hacia cualquier tipo de empleo y ven el trabajo como un 

medio para tener sustento económico, sin dar mayor importancia al horario y condiciones 

laborales a las cuales se deben enfrentar. Por el contrario, aquellas personas que tenían un grado 

de escolaridad alto, tenían una percepción del trabajo diferente, concibiendo esta actividad como 

parte del ciclo vital que lleva hacia la formación, buscan mayor calificación y hay altas 

expectativas de realización en el trabajo. En estos casos el trabajo lleva a la realización personal, 

siendo un medio de presentación social, donde el sujeto desea mostrar sus aptitudes y posibilitar 

el crecimiento escalonado. Estos jóvenes entonces a la hora de solicitar empleo buscan que sea 

acorde a sus estudios y represente para ellos reconocimiento, oportunidad para el cumplimiento 

de metas, buen sueldo, trato adecuado y cumplimiento de acuerdos. 

En otra investigación realizada por Pérez (1996) “Los significados sociales entorno al 

trabajo”, la cual tuvo como objetivo: determinar las representaciones sociales del trabajo en 

empleados de diferentes estratos ocupacionales e identificar la variación de las representaciones 

sociales del trabajo a partir de los diferentes grupos ocupacionales. Para dar respuesta a sus 

objetivos, realizaron una investigación cuantitativa, con una muestra de 155 sujetos 

pertenecientes a cuatro estratos ocupacionales:  

1. Empleados del sector público y privado 

2. Nivel gerencial del sector público y privado 

3. Profesionales  

4. Trabajadores por cuenta propia 
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El concepto de análisis de clúster (conglomerados) para el conjunto de variables  de 

identificación  de los sujetos permitió la formación de cuatro grupos  de individuos con 

características  semejantes entre sí. 

Para la obtención de datos se utilizó como técnica la entrevista organizada  de la siguiente 

forma: primero se empleó el diferencial de Osgood, incluyendo 8 escalas pan -culturales para 

evaluar elementos actitudinales  hacia el trabajo reconociendo 7 niveles de respuestas que van de 

lo negativo a lo positivo, seguido a esto se implementó la técnica de asociación libre  con el fin 

de reconocer los ejes fundamentales sobre las imágenes del trabajo y finalmente se realizaron 

preguntas sociodemográficas. 

Tras la aplicación de los instrumentos, los resultados arrojados se presentan desde 4 grupos, el 

primer grupo reconoce el trabajo esencialmente como un medio de expresión, asociado a lo 

intelectual e imaginativo incluyendo aspectos vitales, en el segundo grupo  el trabajo es 

esencialmente un medio de supervivencia, asociado al ámbito de la necesidad que permite el 

logro de un cierto bienestar, al mismo tiempo es un logro social  que permite generar vínculos 

entre compañeros, en el tercer grupo el trabajo constituye un fin pero también una necesidad,  ya 

que a través del trabajo se accede a  bienes materiales y se garantiza la tranquilidad en el futuro, 

además es asociado con una fuerte realización personal y para el cuarto grupo el trabajo aparece 

asociado a la idea de autorrealización y logro personal,  siendo el trabajo libertad, progreso y el 

medio para desarrollar la personalidad. 

Dentro de la investigación se logró evidenciar elementos estructurales en común de la RRSS 

del trabajo, en particular una valoración positiva del mismo; dentro de los grupos particulares se 

evidencia variación en el rol y responsabilidad, los resultados muestran tendencias mayores a la 

idea del trabajo como necesidad u obligación, ya que permite saciar las necesidades básicas y 

como idea de libertad y autorrealización debido a las posibilidades que brinda de establecer 
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vínculos sociales y ser reconocido por la labor que se cumple, así mismo está implicada la idea de  

disfrute de la labor realizada no tratándose de una carga sino de un bien preciado que brinda 

prestigio y reconocimiento. 

Por otra parte Gracia, Martín y Peiró, (2001) en su estudio “Cambios en los componentes del 

significado del trabajo durante los primeros años de empleo un análisis longitudinal” plantean 

como objetivo: Analizar la evolución que experimenta el significado del trabajo en jóvenes 

durante sus primeros tres años de empleo a partir del estudio de sus componentes. Se entiende el 

significado del trabajo como aquel conjunto de creencias, valores y actitudes que posee el sujeto 

frente al trabajo, éstos se adquiere a partir de procesos de socialización y se modifican de acuerdo 

a la experiencia subjetiva y las situaciones propias del contexto laboral y organizacional.  

La muestra estaba formada por 238 jóvenes de primer empleo pertenecientes a dos grupos 

ocupacionales (administración y trabajadores del metal). Estos jóvenes fueron encuestados en tres 

momentos en un periodo aproximado de tres años. Para la realización de la investigación se 

manejan diferentes índices donde se presentaron cambios a lo largo del tiempo; los elementos 

trabajados son: Centralidad, Deber, Instrumental y Expresivo.  

Los diferentes componentes del significado del trabajo mostraron alteraciones en diferente 

grado a lo largo del tiempo, pues hay evolución en los diferentes ítems en los primeros años 

laborando.  

En cuento a los resultados se tiene que previo a la entrada al mundo laboral, el joven no tiene 

preferencias sobre el trabajo, sino que éstas se modifican a partir de la experiencia con la 

realidad. La centralidad y normas no cambian cuando se comparan antes y después de 

incorporarse al mundo laboral, mientras que si lo hacen los valores laborales, esto implica que los 

primeros se adquieren en la fase de socialización anticipatoria y resultan estables, mientras que 

los segundos son imprecisos antes de la entrada al trabajo y se configuran en contacto con éste. 
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El estudio muestra que el tiempo de evolución cambia de un sujeto a otro, por lo que el 

significado del trabajo ha tenido modificaciones en niveles diferentes dependiendo del sujeto, a 

medida que pasa el tiempo diversos aspectos del trabajo adquieren mayor valor para las personas. 

Para explicar estos resultados se consideran relevantes aquellas características que enriquecen el 

trabajo como la cantidad o calidad, lo cual resulta como una compensación para el empleado.  

Así mismo se puede decir que el trabajo no es un constructo que se estructure en la infancia y 

resulte inalterable a lo largo de la vida, por el contrario las experiencias relacionadas a la 

incorporación al mundo laborar pueden generar cambios sobre el significado del trabajo, sin 

embargo no todos los componentes tendrán las mismas variaciones.  

Continuando con las antecedentes investigativos, se encuentra la investigación realizada por 

Rosso, Dekas, y Wrzesniewski, (2010) titulada “En el significado del trabajo: una teoría integral 

y revisada” plantean como objetivo: Explicar, organizar y dar sentido a las diferentes 

perspectivas sobre las fuentes y mecanismos del significado del trabajo, para reflexionar sobre 

áreas prometedoras que ayuden a generar más investigaciones sobre estos temas, donde se 

presente un nuevo marco teórico que aporte coherencia en este ámbito. 

El significado del trabajo puede variar dependiendo de la persona, la cultura, las implicaciones 

personales, la organización y las diferentes creencias que se tengan alrededor del trabajo.  

Esta investigación ha seguido estudios organizacionales relacionados a disciplinas como la 

psicología, la sociología y otros campos, los cuales en su literatura han brindado elementos claves 

como: mecanismos implícitos y explícitos de cómo trabajar con el sentido y el significado del 

trabajo, además de proponer métodos de investigación.  

Frente al concomimiento e investigación de los elementos que llevan a la estructuración del 

significado del trabajo, se puede decir que aunque las investigaciones han brindado luces sobre 

este tema, siguen existiendo grandes posibilidades investigativas gracias a que se pueden realizar 
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estudios en nuevas direcciones. En este trabajo se ha tratado de dar coherencia a esta literatura 

para identificar las diferentes fuentes centrales del significado del trabajo a la hora de dar 

explicación de los mecanismos psicológicos y sociales fundamentales y ofreciendo un marco 

teórico para dilucidar las principales vías por las que se crea un trabajo significativo y mantenido.  

Tabares (2013) en su estudio “Sentidos del trabajo en la sociedad post-industrial” tiene como 

objetivo: Comprender los diversos sentidos del trabajo en organizaciones post-industriales a 

través de las representaciones sociales y prácticas laborales de trabajadores de una Spin-Off 

académica en la ciudad de Medellín. Para esto toma un enfoque constructivista desde una 

perspectiva dinámica, a través del método etnográfico de segundo orden el cual permite 

comprender un comportamiento cultural. Para la recolección de datos se utilizó la observación no 

participante y técnicas como las entrevistas no directivas. Finalmente, se realizaron 14 entrevistas 

acompañadas de diversas notas de campo.  

Las categorías emergentes permitieron ver cómo la interacción de los aspectos sociales y 

personales son condiciones necesarias para que los trabajadores asuman su labor como algo 

significativo para sus vidas y construyan sentidos del trabajo positivos que orienten sus acciones 

futuras; sin pretensión de ser prescriptiva, la investigadora ha encontrado elementos necesarios 

para que el trabajo se constituya como una actividad que pueda ser fuente de sentido de la vida 

para las personas. 

Todas las investigaciones encontradas sobre RRSS y significado del trabajo muestran el 

recorrido investigativo que se ha hecho sobre la temática, donde se pueden ver los vacíos que aún 

se presentan y dan posibilidades a futuras investigaciones, además de conocer las diversas 

metodologías y formas de abordar la problemática para obtener respuestas que aportan al 

conocimiento; esta revisión de antecedentes resulta fundamental para esta investigación 
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puntualmente ya que permite visualizar de forma clara los aspectos a tener en cuenta y así dar 

respuesta a la pregunta investigativa planteada.  
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8. Marco Teórico 

A continuación se exponen los temas que permiten comprender el presente trabajo 

investigativo, presentando los conceptos de psicología organizacional, estructuras 

organizacionales, teoría sistémica, el trabajo y su evolución, la teoría de las representaciones 

sociales desde Moscovici y Abric y el concepto de psicología social. Estos aspectos teóricos 

resultan fundamentales para el desarrollo de esta investigación puesto que brindan mayor claridad 

de los constructos a estudiar. 

8.1Psicología organizacional 

La psicología organizacional es un campo de la psicología que utiliza sus conocimiento y 

herramientas dentro de la organización, donde se aborda el comportamiento humano desde el 

ámbito laboral, lo que implica una relación estrecha con el trabajo; según Makvezzi (2000) se 

entiende “la psicología organizacional y del trabajo (POT) como el conocimiento multidisciplinar  

del comportamiento de individuos y grupos en el marco de la estructura y funcionamiento de las 

organizaciones”  (Enríquez y Castañedaz, 2006,  p.1) 

 Por otra parte, Shaper (2004) conceptualiza la psicología organizacional del trabajo, desde 

ahora POT como una “ciencia de la conducta y otras variables humanas que utilizan teorías 

psicológicas de la cognición, motivación, aprendizaje entre otras, para describir, explicar, 

predecir y controlar la conducta humana en el trabajo y las organizaciones” (Enríquez y 

Castañedaz, 2006, p.1). 

Por tanto se entiende que la POT tiene relación directa con los modelos de industrialización 

así como también con las teorías administrativas para el estudio del trabajo en las industrias, por 

tal razón la POT debe ir en función de tendencias organizacionales, problemáticas actuales y 

formas de trabajo.  
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Resulta importante reconocer las diferencias organizacionales, en donde se manejan 

estructuras que se adaptan a las necesidades y planeación de la empresa, allí se “debe reflejar la 

situación de la empresa por ejemplo, su edad, tamaño, tipo de sistema de producción, el grado en 

que su entorno es complejo y dinámico, etc.” (Cavero, Díaz, Valverde y Flores, 2009,  p.3). A 

continuación  se expondrán las diferentes que permiten conocer el funcionamiento de la 

organización:  

Las estructuras organizacionales están clasificadas en formales e informales, la formal se 

caracteriza por ser empleada en empresas formalmente organizadas, sin embargo esto no significa 

que no estén sujetas a cambios, sino que existe determinada flexibilidad. Las características 

principales de este tipo de estructura son: 

 División del trabajo: Ésta permite la producción eficiente e implica la 

descomposición de un trabajo en pequeñas tareas. 

 Especialización: la división del trabajo trae como consecuencia que cada sector o 

cargo pase a tener funciones específicas, además permite la sustitución de unos empleados 

por otros, pues esta división suele generar que las tareas sean más sencillas y simples, lo 

que posibilita el rápido aprendizaje de la labor mejorando así la calidad de la producción. 

 Jerarquía: surge a causa de la división del trabajo, donde se da dirección de los 

niveles subordinados, estas jerarquías suponen el volumen de trabajo y la autoridad del 

ocupante. (Cavero, Díaz, Valverde y Flores, 2009,  p.8). 

La estructura formal tiene varias formas que son:  

La forma lineal. 

Es utilizada por pequeñas empresas, es rápida, flexible y de bajo costo, la relación entre 

superiores y subordinados se caracteriza por ser cercana, lo que genera que la toma de decisiones 
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sea mucho más organizada. Una de las desventajas de la forma lineal es que la autoridad de la 

empresa suele estar en manos de una sola persona, por lo que resulta importante una adecuada 

elección de ésta, pues debe tener total conocimiento de la empresa, además de ser el único que 

ejerce control sobre los empleados, lo que los lleva a estar sujetos a sus decisiones, las 

características específicas de la organización lineal son: “en primer lugar está la autoridad lineal o 

única, en la cual se presenta total autoridad de una persona sobre los subordinados, en segundo 

lugar están las líneas formales de comunicación  que poseen dos terminales de comunicación, la 

primera orientada hacia arriba es decir comunicación directa con el jefe, y hacia abajo en donde 

cada superior centraliza las comunicaciones en línea ascendente de los subordinados” (Cavero, 

Díaz, Valverde y Flores, 2009,  p.8), en tercer lugar está la centralización de las decisiones, es 

decir existe una única autoridad máxima encargada de centralizar las decisiones y tiene el control 

de la empresa y en último lugar está el aspecto piramidal, “en este caso a medida que se sube en 

la escala jerárquica disminuye el número de cargos y órganos, aumentando la generalización y la 

centralización (visión global de la organización) y a medida que disminuye el nivel jerárquico 

más aumenta la especialización y la delimitación de las responsabilidades” (Cavero, Díaz, 

Valverde y Flores, 2009, p.8). 

Forma funcional. 

Esta forma está relacionada con la especialización de las funciones de determinadas tareas, 

entre sus características principales se encuentran: la autoridad y conocimiento se extiende en 

toda la organización, es decir no hay una persona superior encargada de los subordinados, sino 

que la autoridad resulta ser parcial y relativa dependiendo de la especialización; la existencia de 

líneas directas de comunicación entre los cargos; descentralización de decisiones, la distribución 

de las decisiones se da por cargos más adecuados para su implementación y se da énfasis en la 

especialización, es decir que cada órgano o cargo contribuye significativamente con su 
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especialidad a la empresa, esto implica limitación de responsabilidades. (Cavero, Díaz, Valverde 

y Flores, 2009). 

Forma línea staff. 

Esta se caracteriza por ser el resultado de la organización lineal y funcional, la cual busca 

aumentar las ventajas y disminuir las desventajas. Dentro de las características de esta estructura 

se encuentra que la autoridad suele ser lineal no obstante cada órgano recibe asesoría 

especializada de diversos órganos, existe un comité, que consiste en un conjunto de personas que 

se toman como grupo y se les entrega un asunto para que lo estudien, es esta característica de 

acción en grupo la que distingue al comité, de otros instrumentos administrativos. Mientras que 

el órgano tiene un objetivo específico, propio y particular, el comité tiene un objetivo que 

comúnmente abarca varios órganos (asuntos interdepartamentales); cada órgano tiene su propio 

personal, los miembros del comité pertenecen a diferentes órganos y a diferentes niveles 

jerárquicos de la organización quienes son cedidos provisionalmente. (Cavero, Díaz, Valverde y 

Flores, 2009.) 

Estructuras informales. 

Están relacionadas con las dinámicas y relaciones entre los empleados de la empresa. Aquí se 

comprenden 5 componentes: “1) Las relaciones de poder y de autoridad como tal (en lo formal e 

informal) 2) Las expectativas e intereses, conflictos, y fines mutuos de sus miembros 3) Las 

interrelaciones humanas y sus comportamientos 4) La cultura organizacional propiamente dicha y 

5) Los diferentes grupos informales con sus intereses” (Cavero, Díaz, Valverde y Flores, 2009, 

p.8). 

Como bien se ha venido hablando de estructuras dentro de las organizaciones, se encuentra 

que la forma en que se realiza la gestión del talento humano estará determinada en parte por los 

subgrupos que se manejan dentro de la empresa, por tal motivo se retoma la teoría sistémica, la 
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cual permite identificar cómo se estructuran los subgrupos dentro de una organización y la 

función de estos dentro de la misma. 

8.2 Teoría Sistémica 

La teoría sistémica hace referencia a una forma organizada y científica de ver la realidad, la 

cual tiene una perspectiva holística e integradora que se enfoca en los grupos y subgrupos. Esta 

teoría busca establecer de manera científica todas las variables que fundamentan el sistema, para 

esto hace uso de las ciencias naturales y sociales (Dávila, 2001). 

Dentro de esta teoría existen diferentes denominaciones nominales para el sistema que se 

establece en un grupo, donde en un principio se entiende éste como la unión entre diferentes 

elementos, que posibilitan al sistema se mantenerse unido y estable para alcanzar el 

cumplimiento de metas planteadas; para este logro es necesaria la concepción de sistemas 

abiertos que permite el intercambio bidireccional del sistema con el ambiente. 

Dentro de la teoría sistémica se plantea que el todo está compuesto por partes que se dividen 

de acuerdo a las necesidades que se presenten dentro del todo. Esto implica que un grupo u 

organización (siendo esto el todo) está compuesta por diferentes subgrupos (partes del todo) que 

al trabajar de manera conjunta facilitan el cumplimiento de las metas establecidas. 

Ahora se establecerán una serie de términos que permiten mayor entendimiento de la teoría 

sistémica, puesto que estos tienen un significado propio dentro de la teoría, haciéndolos 

indispensables a la hora de hablar de esta temática. Se tienen entonces las siguientes definiciones: 

●  Ambiente: eventos o condiciones que pueden influir en el sistema 

● Atributos: características y propiedades que se le adjudican a una estructura o función que 

hace parte del sistema 
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● Cibernética: se encarga de los procesos de retroalimentación tanto en máquinas como en seres 

vivos 

● Circularidad: hace referencia al efecto circular que genera el comportamiento del sistema 

● Complejidad: aquí se hace una comparación entre los elementos que conforman el sistema. 

● Conglomerado: es la suma de todas las partes, componentes y atributos de un conjunto 

● Energía: la energía que posee y conserva el sistema “es igual a la suma de la energía 

importada menos la suma de la energía exportada” (Cathalifaud y Osorio, 1998, p. 6) 

● Equilibrio: puede ser alcanzado por sistemas abiertos, para esto se necesitan recursos que 

brinda el ambiente. 

● Estructura: son las interrelaciones entre todas las partes del sistema 

Dentro de las organizaciones la teoría sistémica tiene gran importancia debido a que dentro de 

ésta se manejan estructuras sociales, allí son necesarios los sistemas abiertos pues permiten una 

comprensión más amplia de los fenómenos que allí se da, a diferencia de los macro enfoques 

quienes ponen su atención a un nivel colectivo y dejan de lado las características individuales, 

siendo limitante a la hora de generar mayor comprensión en la dinámica organizacional. 

La teoría sistémica está dedicada a problemas de relaciones de estructura y de  

interdependencia, más no sobre los atributos constantes de los objetos, aquí: 

Se entienden las organizaciones como un ‘sistema energético de insumos resultado, en el cual 

la energía proveniente del resultado reactiva el sistema’. Todos los sistemas sociales incluidas 

las organizaciones consisten en una planta o patrón de actividades de un número de 

individuos, si el patrón de actividades solo se presentará  una vez o a intervalos 

independientes, no podría hablarse de organización (Dávila, 2001,  p. 240). 

Por otra parte, la teoría sistémica tiene ciertas características como la 1) energía que se recibe 

del entorno o de entes relacionados a la organización; la energía que produce la organización 



Representaciones sociales del trabajo  38 

sería el producto o los fines que ésta tenga y la capacidad de exportar estos productos al exterior, 

la energía que produce la empresa permite la formación de un ciclo de actividades, donde se da 

un intercambio de energía entre el exterior y la entidad como tal. Otra de las características de la 

teoría sistémica de ahora en adelante TS es la 2) entropía negativa, es decir que los sistemas 

abiertos tienen un resguardo de energía, el cual permite detener el caos, la desorganización y la 

muerte de la misma. Así mismo se tiene el proceso de 3) feedback o retroalimentación negativa 

donde la información fluye alrededor de todas las partes del sistema y subsistemas, permitiendo 

mayor conocimiento sobre los procesos que se están llevando a cabo, lo que permite que haya 

buen funcionamiento de la empresa para alcanzar logros, evitando las variaciones dentro de la 

ruta preestablecida. Por su parte la retroalimentación positiva tiene como finalidad utilizar la 

información para generar cambios en la organización o en los productos de realizados.  

De igual forma se tiene el 4) estado estable y la homeostasis dinámica, la cual implica la 

permanencia de la organización gracias a la entropía negativa donde se mantiene una proporción 

en el intercambio de energía y las relaciones establecidas con los subsistemas que lo constituyen, 

una homeostasis dinámica de la organización se da a través del constante ajuste y anticipación, 

con el establecimiento de una dinámica que permita mantener el equilibrio de la energía y no se 

den variaciones. Otra de las características es la 5) diferenciación, donde se identifica que el 

sistema abierto hace que la organización tenga mayor elaboración, ramificación y complicación 

de sus elementos, desarrollando procesos más elaborados, donde con el tiempo se van generando 

subsistemas, que están diferenciados por la especialización que posee cada uno de éstos. 

Por otra parte se encuentra la 6) equifinalidad donde se plantea que las organizaciones pueden 

alcanzar sus metas o logros propuestos a través de diferentes estrategias o caminos, lo que da 

mayor flexibilidad a la hora de establecer un diseño organizacional; sin embargo en este punto es 

importante reconocer que la organización no debe poseer sólo un objetivo sino que debe coexistir 
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con un conjunto de objetivos que puedan entrar en conflicto. Por último, se tiene 7) el todo y la 

sinergia que establece que la organización es la suma de las partes que la conforman (Dávila, 

2001). 

En cuanto a la organización desde los sistemas cerrados, éstas establecen unas metas y 

objetivos dejando de lado procesos adaptativos al ambiente y la influencia bidireccional que 

puede existir entre ambas partes, cerrando el sistema. Según Katz y Kahn los sistemas cerrados 

presentan tres problemas, el primero es que 

no se reconoce la equifinalidad: insistencia en ‘métodos correctos’ para llegar a un objetivo, el 

segundo son las irregularidades en el funcionamiento de los sistemas originadas por el entorno 

no se consideran como inherentes al mismo sino ‘varianzas de error’ y el tercero es que impide 

el desarrollo de la función retroalimentadora (Dávila, 2001,  p. 246). 

 Las estructuras sociales no se separan sino que por el contrario trabajan de manera conjunta, 

de esta estructura las organizaciones están recibiendo constantemente insumos como 

información, gente, energía y materiales, los cuales pueden variar al entrar al sistema, 

generándose así una producción o producto a exportar. 

Se reconoce entonces que existen dos tipos de insumos, los de mantenimiento y de 

producción. Los de producción son aquellos que la organización debe exportar y generar al 

ambiente y los de mantenimiento son “importaciones de energía que mantienen el sistema… [] en 

los sistemas sociales el problema de mantenimiento es más complejo…() ya que los 

requerimientos de mantenimiento están menos claramente especificados en los primeros que en 

los últimos” (Katz y Kahn, citado por Dávila, 2001, p.p. 247-248 ) 

 Subsistemas de la organización.  

Para tener mayor claridad frente al manejo de las jerarquías dentro de la organización, es 

necesario conocer sobre los subsistemas que se plantean dentro de la misma, los cuales son 
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estructuras que se establecen a partir de los tipos de actividades o eventos que se realizan dentro 

de la organización. Los subsistemas que pueden ser técnicos o de producción, que están 

involucrados en la formación o procesamiento de energía, por lo cual se encargan de la división 

del trabajo, formas de trabajo y dinámica de trabajo. Es importante reconocer la interdependencia 

que existe entre este sistema y los otros para el buen funcionamiento. A continuación se muestran 

enumerados los subsistemas. 

1. Subsistemas de apoyo. 

Se encarga de generar insumos de producción que permita la creación y exportación. Además 

de mantener un desarrollo constante con otros sistemas sociales, se encarga de establecer 

relaciones que faciliten traspasar fronteras y tener fuentes de abastecimiento diversas. 

2. Subsistemas de mantenimiento. Buscan mantener los niveles de producción de la 

organización en un nivel óptimo, por lo que pretende tener la cantidad necesaria de personal, 

además de mediar las necesidades humanas con el fin de sostener la estructura organizacional 

firme. Así pues, en este subsistema se realizan los procesos de “selección de personal, 

socialización e indoctrinación, recompensas y sanciones, buscando formalizar o institucionalizar 

todos los aspectos de la conducta organizacional” (Dávila, 2001, p. 249). 

3. Subsistemas de adaptación. Es funcional en momentos donde la organización debe 

enfrentarse a variaciones ambientales, con el fin lograr el ajuste y mantenimiento de los procesos 

internos para la supervivencia de la misma. Este subsistema requiere de procesos de planeación y 

de una dinámica distintiva para prevenir peligros o enfrentarse a estos. 

4. Subsistemas gerenciales o directivos. Este sistema está enfocado en “dirigir, distribuir y 

controlar los diferentes subsistemas y actividades de la organización” (Dávila, 2001,  p. 251) es 

decir, que en este subsistema se hará énfasis en la solución de conflictos que se puedan presentar 
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en los niveles jerárquicos, se debe coordinar necesidades externas y recursos; además se dirigen 

aquellos subsistemas establecidos. 

Tras ampliar el panorama con respecto a la psicología organizacional, es importante indagar 

en temas como el trabajo el cual se convierte en un eje central dentro de este campo y toma un 

papel importante dentro de esta investigación.  

8.3 El trabajo 

A continuación se habla acerca del trabajo como elemento central dentro de la psicología 

organizacional el cual es determinante para esta investigación. En este apartado se encuentra su 

historia, significado, características y significado a nivel social e individual, influencia sobre la 

calidad vida del sujeto, estructuración de su identidad y la importancia del sujeto como trabajador 

dentro de la empresa. 

8.3.1 Historia o evolución del trabajo. 

El trabajo desde una perspectiva antropológica, se concibe como una característica general y 

genérica de la acción humana, concibiéndose el trabajo como algo que sucede entre el hombre y 

la naturaleza, ya que el hombre se encarga de volverla material útil para la vida y logra 

desarrollar facultades que se encuentran latentes. Se dice que el hombre y la naturaleza generan 

intercambios constantes desde un ámbito social determinado, es decir, el sujeto es visto como 

artesano, esclavo, asalariado, etc. 

En cuanto a elementos históricos del trabajo, éste se ha concebido como una actividad 

asociada al sufrimiento y como algo forzoso, esta es una idea que perduró a lo largo del tiempo 

debido a que la economía política clásica en el siglo XVIII le había dado la “virtud de estar en el 

origen de la producción material de la vida humana” (Hirata y Zariffian, 2007,  p. 41) Pero el 
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ennoblecimiento de éste habría hecho que recuperara su anterior concepto, volviéndose el trabajo 

en un sinónimo de coacción para quien lo ejerce, cuando se encuentra bajo el yugo del salario. 

En la modernidad se establece como una actividad objetivable, la cual tiene una relación 

estrecha con el salario, “la noción moderna del trabajo surge bajo el impacto de un verdadero 

golpe de fuerza político y social: la separación de una serie de operaciones objetivable y la 

capacidad humana de realizarlas” (Hirata y Zariffian, 2007, p.34) siendo el trabajo una actividad 

determinada en gran medida por cambios políticos y sociales, donde el ser humano debe de 

adaptarse a los cambios propuestos.  

Por otra parte en cuanto a la inclusión de ambos géneros dentro del trabajo, se han dado gran 

cantidad de variaciones, poco a poco la mujer se ha venido involucrando en esta actividad, 

logrando remuneración salarial según su tiempo de trabajo, sin embargo el hombre se ha 

establecido e inscrito en un papel de dominación dentro de este ámbito. 

La mujer dentro del trabajo, no solo ha cumplido labores dentro de una empresa, sino que 

también se ha hecho cargo de una serie de tareas dentro del hogar debido al rol que ocupa dentro 

de la familia. Esta doble labor que ha adquirido la mujer ha llevado a que ésta se desdoble en el 

trabajo doméstico y el profesional donde encuentra opresión y explotación; el concepto del 

trabajo en cuanto a género ha llevado a crear nuevas categorías como: no asalariado, no 

remunerado, no mercantil, al trabajo informal, se establece entonces el trabajo profesional y 

trabajo doméstico (Hirata y Zariffian, 2007).   

Ahora bien, para tener mayor claridad frente a el desarrollo histórico del trabajo se presentaran 

sus eras características, pues aunque ya se ha hecho mención de algunos aspectos importantes 

sobre la historia del trabajo, es de mencionar que existen cuatro eras que han marcado los 

diferentes cambios que se dan en la historia del trabajo dentro del desarrollo de la humanidad y 

de las sociedades. A continuación se plantearán estos periodos o eras características. 
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La primera era se enfoca en el trabajo y la producción en la prehistoria, caracterizada por un 

trabajo regido por la esclavitud en tareas como la agricultura, el trabajo en minas, entre otros. 

La segunda era de continuidad de formas laborales en el mundo medieval y poliárquico está 

caracterizada por la creación de pueblos bárbaros que llevan al cambio de las formas y estructuras 

sociales. En esta era se da el reparto de tierras, cultivos, se inicia el feudalismo social y laboral, 

surge la actividad industrial y mercantil, caracterizada por la explotación agraria. En este periodo 

se da el surgimiento urbano gracias a la autonomía local y las condiciones de trabajo. Esta era se 

caracteriza por la industria textil, minera, metálica y por el desarrollo de la organización 

corporativa. 

 La tercera era de continuidad y cambio del trabajo en la época moderna se caracteriza por la 

expansión colonial y auge del comercio al mercantilismo, trae consigo 

cambios de mentalidad: Humanismo y Renacimiento, la nueva concepción de Trabajo fue 

aportada por el Renacimiento y la Reforma Protestante.- Incidencia de la aparición del Estado 

en la nueva realidad laboral y en su organización: entre el cambio y la continuidad del modelo 

medieval (Universidad de Granada, 2010,  p.4). 

En este periodo existió desigualdad en la población, lo que llevo a conflictos sociales que 

repercutieron en el orden jurídico y los métodos de trabajo; en esta era se da una estructura más 

consistente al trabajo, implementando jornada laboral, salarios y precios, además de hacer una 

distinción en los tipos de trabajadores. 

La última era de la revolución industrial, está relacionada a las nuevas formas de trabajo y su 

regulación, trae consigo nuevas relaciones laborales que permiten la consolidación de la vida 

urbana y la expansión demográfica, además da inicio a: 

Revolución técnica y aplicación industrial.- La Revolución en la agricultura.- Los orígenes de 

la moderna industria.- Su impacto en la formación social: aparición de la clase obrera.- Ideario 
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liberal en la economía: la Ley Le Chapelier.- Crisis y abolición de los gremios.- Las primeras 

asociaciones de trabajadores.- La revolución en el trabajo (Universidad de Granada, 2010,  

p.4). 

En esta era hay mayor libertad dentro del ámbito laboral, es aquí donde la mujer inicia su 

proceso dentro de la industria y se genera un avance en las formas de trabajo, se da libertad de 

contratación y se marca la desigualdad social. 

Ahora bien el trabajo en la actualidad es considerado una actividad personal y social 

fundamental dentro de la vida del ser humano, que brinda un estatus social, influye en la 

construcción de la identidad del individuo, y le da la posibilidad de progresar a través de la 

organización gracias a que esta potencializa sus habilidades y conocimientos para alcanzar el 

éxito. Esta actividad implica compromiso, responsabilidad, cumplimiento de horarios, tareas o 

funciones, los cuales llevan a la remuneración económica, que resulta fundamental para la 

subsistencia del individuo (Chiavenato, 2009). 

Además, en cuanto al concepto de trabajo que se tiene en la actualidad se considera que este 

puede ser: una creación intelectual y libre, un trabajo manual o trabajo penoso; estas 

concepciones que se le da al trabajo pueden encontrarse en mayor o menor medida, dependiendo 

del tipo de empleo y de necesidades de aquel que lo desempeña. 

El concepto de trabajo ha sido visto desde diferentes ángulos, como por ejemplo el MOW la 

cual ha sido una de las investigaciones más relevantes realizadas con respecto al significado 

empírico del trabajo, el cual aporto como resultado tres dimensiones fundamentales, enfocadas en 

la centralidad del trabajo, las creencias normativas sobre el trabajo, y los motivos o preferencias 

laborales. A continuación se presentaran brevemente las tres dimensiones encontradas dentro de 

la investigación: 
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● Centralidad del trabajo: esta se enfoca en el trabajo como actividad, como entorno 

conductual o esfera vital, la cual hace parte del autoconcepto del sujeto. Esta se determinada por 

los procesos de socialización del individuo y resulta ser un estado cognitivo o creencia que está 

relacionada a la necesidad de satisfacción del sujeto en el trabajo. El término de centralidad, 

resulta ser de índole psicológica, donde se percibe la actividad del trabajo ya sea como inútil o 

como satisfactoria de necesidades y expectativas que se posee. 

● Creencias normativas sobre el trabajo: esta dimensión se enfoca en dos aspectos, el de 

derechos y los deberes laborales, los cuales se consideran como expectativas sociales frente a los 

cuales se juzga al trabajo y sus recompensas. En este punto se toman aquellas creencias 

relacionadas a la ética dentro del trabajo, derechos y deberes del trabajador. Buchholz (1978) 

expone que el trabajo es bueno en sí mismo y da dignidad al ser humano, por lo cual el trabajo 

debería ser una actividad que realice todo ser humano para establecer un camino en su vida. El 

trabajo que se realiza a nivel individual permite obtención de bienes que a su vez deben 

reinvertirse para multiplicarlos, siendo el ahorro y la frugalidad virtudes útiles para el uso de 

posesiones. Desde la ética Marxista se plantea que el trabajo tiene “la función de desarrollar la 

sociedad, más que al individuo, y asume, explícitamente, los derechos al control de los medios de 

producción, a la participación en la toma de decisiones, etc” (Díaz, 1998,  p. 34). 

● Motivos laborales: está relacionada a las expectativas que se tienen sobre el trabajo que 

llevan a concebir esta actividad como algo bueno o malo, en este punto se encuentran variables 

como 1) los resultados valorados del trabajo y 2) las metas laborales. La primera hace referencia 

a las razones por las cuales la persona labora o aquello que la persona quiere alcanzar a partir del 

trabajo. En cuanto a las metas laborales, se menciona que son aquellas expectativas que están 

relacionadas al puesto de trabajo, que involucra las necesidades y prioridades del individuo que 
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están relacionadas a las disposiciones personales y los roles laborales que ocupa cada sujeto. 

(Díaz, 1998). 

Finalmente en esta investigación se concluye que las personas realizan trabajos diariamente 

por razones económicas, sin embargo se encuentran que la productividad no está directamente 

relacionada a motivos económicos. Se considera que las ganancias económicas tienen mayor 

relevancia en empleos precarios, repetitivos y monótonos, y no se relacionan a aquellos que están 

afines a la productividad (Díaz, 1998). 

Ahora bien, es importante mencionar la perspectiva que se tiene del ser humano desde el punto 

de vista organizacional y del trabajo donde se plantean ciertas características y se le considera 

“proactivo y no reactivo, social, con múltiples y diferentes necesidades, perceptivo-evaluativo, 

pensador y decisor, y con capacidad limitada de respuestas en función de sus aptitudes y su 

aprendizaje” (Díaz, 1998,  p 23) además de ser considerado un ser variable el cual posee gran 

cantidad de necesidades que pueden modificarse, siendo un ente con diferentes formas de 

procesamiento que está en función de la interacción que tiene con su entorno y con otros 

individuos, con los cuales desarrolla sus actividades dentro del ambiente laboral (Díaz, 1998). 

Para clarificar el concepto de trabajo, Blanch (1996) lo define como “la inversión consciente e 

intencional de una determinada cantidad de esfuerzo, para la producción de bienes, la elaboración 

de productos, o la realización de servicios con los que satisfacer algún tipo de necesidad humana” 

(citado por Díaz, 1998, p. 24), por su parte Peiró (1987), plantea el trabajo como un conjunto de 

actividades las cuales pueden ser retribuidas o no, con un carácter de productividad y creatividad, 

el cual permite al ser humano la obtención, producción o el préstamo de bienes, productos o 

servicios, que se realiza a través de técnicas, instrumentos, materias o informaciones, los cuales 

dan la posibilidad a aquellas personas que las ejercen de obtener energía, habilidades, 

conocimiento y otros diversos recursos, a cambio de recompensas materiales psicológicas y 
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sociales. Rodríguez (1992) agrega a esta definición la existencia del contrato legal, técnico o 

normativo que está involucrado en el quehacer del sujeto, estableciendo limitaciones dentro del 

trabajo. (Citados por Díaz, 1998). 

Otro autor como Herzberg (1956), a la hora de hablar sobre el trabajo, toma en cuenta factores 

como la motivación e higiene, donde plantea que la higiene está relacionada al ambiente en el 

cual se encuentran inmersas las personas y la forma en la que se debe desempeñar el trabajo, 

siendo así una variable sobre la cual no tienen control los empleados (Andrade, Torres, Ocampo y 

Alcalá, 2012). 

Los principales factores higiénicos serían: salario, beneficios sociales, tipo de dirección y 

supervisión de superiores, condiciones físicas y ambientales de trabajo, políticas físicas de la 

empresa, reglamentos, etc., “según la investigación de Herzberg cuando los factores higiénicos 

son óptimos evita la insatisfacción de los empleados, y cuando los factores higiénicos son 

pésimos provocan insatisfacción” (Andrade, Torres, Ocampo y Alcalá, 2012, p.7). 

En cuanto a la motivación habla de factores que están bajo el control de la persona y están 

directamente relacionados con el rol que desempeña en su empleo, estos factores están 

relacionados con sentimientos en relación al crecimiento personal. Entre los factores 

motivacionales se encuentran  la sensación de realización personal que se obtiene a partir de la 

labor que se realiza, el reconocimiento al desempeño, la importancia de la labor que realiza y las 

oportunidades de alcanzar sus objetivos “Herzberg sostuvo que, si estos factores están presentes 

en el puesto de trabajo contribuyen a provocar en el empleado un elevado nivel de motivación 

estimulándolo así a un desempeño mejor” (Manso, 2002,  p.81). 
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8.3.2 El concepto de trabajo   

El concepto del trabajo se ha visto modificado gran cantidad de veces a lo largo de la historia, 

donde se ha involucrado diferentes áreas de conocimiento que hablan de éste como el 

humanismo, la ética Marxista, organizacional, entre otros. La psicología por su parte define el 

trabajo como aquellas conductas emitidas por el ser humano para el logro de metas u objetivos, 

los cuales tienen un valor para el sujeto, o sirve como instrumento para alcanzar nuevos 

resultados. Kanungo (1979) establece que toda conducta humana, incluso la laboral, resulta 

propositiva e instrumental para alcanzar objetivos o metas permitiendo así la satisfacción de 

necesidades. (Citados por Díaz, 1998). 

El trabajo se considera fundamental dentro de la vida del ser humano puesto que histórica y 

culturalmente se ha generado la necesidad de pertenecer a una organización, lo que permite el 

éxito y la satisfacción de la persona, por esto se considera que el trabajo hace parte de la 

identidad del ser humano, ya que hay necesidad de mostrar habilidades y ser reconocido, lo que 

lleva a que la persona realice gran cantidad de modificaciones sobre toda su vida. 

Existen diferentes modalidades de trabajo: por aprendizaje, competencias, el capital intelectual 

y contexto laboral, estas tienen diferentes razones, donde se cuenta con diferentes aspectos 

motivacionales de la persona a la hora de ingresar a un trabajo. El empleo actualmente genera 

estabilidad y permite planear el futuro y cuando este es bien compensado genera seguridad e 

identidad social (Chiavenato, 2009). 

Debido a que el trabajo ocupa gran parte de la vida del sujeto, éste influye en la creación de su 

identidad y adquisición de un rol social. La identidad que se da a partir del trabajo surge gracias a 

que el individuo se ve inmerso dentro de una etnia, familia, iglesia, empresa u otro grupo con el 

cual comparte ciertas características personales. Dentro de estos grupos se encuentran aquellos 

relacionados al trabajo, el cual según Gini (1998), “el trabajo sirve para producir bienes, pero 
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también personas. Las personas consiguen en el trabajo importantes referencias para construir su 

identidad y por ese motivo tienden a ser identificadas por el trabajo que realizan.”(Citado en 

López y Rimbau, 2006,  p. 9). 

La identidad personal no hace referencia a la percepción que tiene el individuo de sí mismo, 

sino más bien a la resultante del conjunto de actividades habituales que permiten dar estructura, 

organización y coherencia a la vida diaria; este “equilibrio” puede verse afectado por alteraciones 

en la rutina habitual lo que genera una amenaza tanto a la seguridad como la coherencia de su 

identidad; de tal manera que haciendo referencia al ámbito laboral, los diferentes cambios que se 

presenten en una organización podrían estar afectando la identidad del empleado, trabajo y a su 

vez el desempeño que tienen dentro de la misma. (López y Rimbau, 2006) 

A continuación se expondrán algunas de las condiciones que se consideran indispensables para 

mantener una identidad personal del empleado de manera coherente: 

En primer lugar se encuentran las rutinas dentro del ámbito laboral, las cuales se considera que 

“degradan al trabajador ”, este juicio en gran parte se debe al predominio alcanzado con esta era, 

debido la importancia que se le da a los valores y la flexibilidad organizacional, lo que ha sido 

aplicado no sólo a la empresa sino también al empleado; sin embargo esta flexibilidad ha 

aumentado la incertidumbre a los empleados para mantener su identidad, tal como argumenta 

Sennett (2000) “la construcción de la identidad de cualquier trabajador se basa en buena parte en 

las certezas que se derivan de una rutina estable y de los conocimientos que ha adquirido durante 

el estudio y el desarrollo de su oficio” (Citado en López y Rimbau,2006, p. 11).  

En un segundo lugar se encuentra la seguridad laboral. Aquí es de resaltar que la flexibilidad 

de las empresas ha generado en cierta medida inestabilidad en los empleos, el hecho de que las 

personas trabajen a corto plazo en una tarea definida, implica una obstaculización en los 

trabajadores para tener un sentido de identidad personal a partir del trabajo, Kosmal y Herrbach 
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(2006) destacan que “en el actual contexto de inseguridad laboral, es cada vez más difícil para los 

trabajadores identificarse con la empresa”  (Citado en López y Rimbau, 2006, p. 12). 

 Las necesidades del trabajador de mantener cierta seguridad laboral se derrumba con las 

necesidades de la empresa de responder a la demanda, es decir, la empresa intenta tener 

simultáneamente la capacidad de contratar personas saludables y recurren a la contratación de 

empleados temporales, entre otras cosas. 

Por otra parte, se habla de la flexibilidad que se maneja a nivel organizacional, pues esta puede 

formar cierta incertidumbre en tanto que los empleados y sus familiares no tienen plena seguridad 

de tener un empleo más allá del futuro inmediato, lo que supone un problema ya sea para adquirir 

créditos, préstamos, comprar vivienda, pensionarse etc. 

Por otra parte la era del conocimiento obliga a los trabajadores a mantenerse empleables, es 

decir que deben mantener un aprendizaje continuo, ésta responsabilidad recae específicamente 

sobre el empleado aunque puede ser compartido con la empresa. Cuando es el empleado quien se 

encarga en costear sus estudios, el costo a nivel financiero será mayor lo que disminuye su 

rentabilidad y a la vez aumenta responsabilidades. 

De igual forma la inmersión en un grupo de referencia implica que los individuos definen su 

identidad a partir de los vínculos que establece socialmente; uno de estos vínculos se da a través 

del empleo en donde puede identificarse con otros trabajadores que realicen la misma tarea. La 

necesidad de las personas por integrarse a un grupo social, encaja perfectamente con la dinámica 

empresarial la cual busca una ventaja competitiva a través de la interacción de recursos humanos, 

de tal manera que los intereses de ambas partes (empleado y empresa) van en el mismo sentido. 

Con la flexibilidad las empresas han buscado estrategias con respecto al lugar físico, lo que 

está permitiendo que se realicen labores desde el hogar, reduciendo la interacción entre grupos de 
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empleados, de igual forma el desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación 

desde ahora TIC, las cuales aumentan las tasas de ausentismo al igual que las de rotación. 

Como ya se dijo, el ser humano se encuentra inmerso en un grupo social dentro del cual 

genera una identidad personal y agregado a esto, adquiere un rol o estatus debido a que dentro de 

la formación de los grupos se dan estructuras, ya que estos exigen el establecimiento de un orden 

y organización de las partes que lo constituyen; este orden que se plantea dentro del grupo se 

espera sea estable y se convierta en un “modelo o patrón de relaciones interpersonales que le es 

propio y ése parece ser el sentido general del concepto de estructura de grupo” (Gil y Alcover, 

1999,  párr. 3). 

Para el establecimiento estas estructuras se tienen ciertas características como tamaño, 

composición, estructura (configuración de los miembros), criterios existenciales del grupo, 

cohesión grupal, tarea y ambiente, proceso de interacción, cultura y eficiencia. Estas 

características resultan fundamentales a la hora de entender los grupos y determinar la posición 

que adquiere cada sujeto dentro del mismo (estatus) con relación a otros. 

Dentro del grupo se encuentran elementos de diferenciación y a la vez mecanismos de 

integración; los elementos son las personas, las posiciones y los mecanismos de integración sería 

la forma de comunicación, atracción, el estatus, el control y los roles (Gil y Alcover, 1999). 

En cuanto al estatus y rol, se entienden como unidades de orden superior al anterior, haciendo 

referencia a los niveles que conforman la estructura de grupo, los cuales mantienen una relación 

dinámica entre ellos. Cada individuo al interactuar dentro del grupo adquiere un rol que puede ser 

de tipo posicional, es decir el que denota el lugar que éste tiene dentro del grupo con respecto a 

los otros, esta posición enmarca al sujeto en un puesto de liderazgo, prestigio, estima, jerarquía, 

entre otras 



Representaciones sociales del trabajo  52 

dicho aspecto posicional tiene una contrapartida denominada por Parsons ‘procesual’, es lo 

que el actor hace en sus relaciones con otros, pero no se trata de acciones de cualquier tipo, 

sino de aquellas que poseen significado por el sistema social. En este caso se trata del rol” (Gil 

y Alcover, 1999, Párr. 17). 

Se tiene pues que, cuando se actúa desde el estatus la persona interactuara con los otros a 

partir de la posición que ocupe dentro de la jerarquía mientras que cuando el sujeto no está siendo 

punto de referencia para el otro estaría ocupando un rol. Sin embargo, es necesario aclarar que el 

establecimiento de un rol o estatus para cada sujeto es un proceso sobre el cual no se tiene 

control, puesto que al encontrarse sumergido dentro del grupo el sujeto debe someterse y acatar 

normas y valores que son planteados dentro del mismo, que difieren de un deseo individual. Así 

pues se puede decir que el estatus o rol que posee la persona es determinado por la misma 

sociedad o grupo al cual pertenece (Gil y Alcover, 1999). 

Ahora bien la variable de estatus se toma en esta investigación debido a que dentro de una 

organización o empresa se realiza la formación de grupos los cuales poseen una estructura en la 

cual cada sujeto tiene un estatus y a su vez logra un rol frente a la sociedad lo que implica un 

conjunto de características, tareas, entre otras cosas, que influyen en su actividad dentro de la 

organización y la posición que se logra socialmente. Esto posibilita conocer las RRSS del trabajo 

dentro de una empresa en cuanto a la diferenciación de grupos laborales en la que se encuentren 

los trabajadores y describir la influencia que pueda tener esta sobre los aspectos psicosociales que 

se dan en el estatus que posee la persona dentro de la institución. 

8.3.3 Contexto laboral colombiano  

Para el desarrollo de esta investigación es necesario conocer el estado actual del trabajo a nivel 

del territorio nacional, ya que en función de la dinámica que éste se maneje se verá influenciada 

la RRSS que se tiene frente al trabajo. 
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Con respecto a los derechos laborales en Colombia se tiene como regulador a la constitución 

política de 1991 y el Código Sustantivo del Trabajo en donde se menciona el derecho al trabajo, 

el cual debe ser garantizado por el estado  

“Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en 

condiciones dignas y justas.” (Constitución política de Colombia, 1991), de tal manera que la 

legislación laboral regula las garantías que le deben ofrecer al empleado las cuales no pueden ser 

modificadas por contratos. 

Los contratos regulan el comportamiento y las acciones de ambas partes, donde el empleado 

brinda un servicio al empleador mediante el pago de una remuneración (salario). Para que la 

legislación laboral se pueda aplicar deben estar los anteriores elementos mencionados; los 

contratos pueden darse de manera escrita o verbal, y por su duración pueden ser clasificados, en 

primero lugar está el Contrato a término fijo según el Art. 46 del Código Sustantivo de Trabajo y 

el Art. 28 de la Ley 789 de 2002 (Ministerio de educación nacional de Colombia, 2012). Este 

contrato se caracteriza por un límite temporal que se establece de manera clara, puede ser 

pospuesto de forma indefinida exceptuando los casos en lo que el tiempo dado inicialmente sea 

inferior a un año, pueden clasificarse en dos modalidades : contratos con un vencimiento igual o 

superior a un año y los contratos con un vencimiento menor a un año. 

“Modalidad 1: Igual o superior a un (1) año 

 Debe constar siempre por escrito. 

 El término de su duración no puede ser superior a tres (3) años, pero puede ser 

prorrogable de forma indefinida. 

 Si hay periodo de prueba debe constar por escrito al inicio del contrato. 
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 Para su terminación no se requiere aviso previo.  

 En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá 

pagar al trabajador una indemnización, en los términos establecidos en el artículo 28 de 

la Ley 789 de 2002. 

Modalidad 2: Inferior a un (1) año 

 Este tipo de contratos únicamente pueden prorrogarse hasta por tres (3) veces, por 

periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser 

inferior a un (1) año. 

 Para su terminación no se requiere aviso previo” 

Por otra parte se encuentra el contrato a término indefinido especificado en el Art. 47 del Código 

Sustantivo de Trabajo (Ministerio de educación nacional de Colombia, 2012), que se caracteriza 

por no establecer una fecha de terminación de las acciones a realizar tanto empleados como 

empleadores. Puede hacerse por escrito o de forma verbal. 

Los compromisos adquiridos con este tipo de contrato se refieren en primer lugar al empleador 

quien debe comprometerse a pagar las prestaciones sociales, prima, descansos, entre otros, En 

caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá pagar al 

trabajador una indemnización, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 789 de 

2002. 

En cuanto al Contrato de Obra o labor, presente en el Art. 45 del Código Sustantivo de 

Trabajo de 2002 (Ministerio de educación nacional de Colombia, 2012), este tipo de contrato se 

realiza por una labor específica el cual termina al momento de culminar la labor establecida. Este 

http://www.bogotatrabaja.gov.co/ms-articles/informacion-laboral/normatividad/Ley-789-del-2002.pdf
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contrato es igual en términos de beneficios y descuentos a los contratos indefinidos y definidos, 

por ser un contrato laboral. 

Otro de los contratos es el Contrato de aprendizaje este tipo se refiere a la vinculación a una 

empresa de practicantes, donde este recibe herramientas para poner en práctica su aprendizaje, en 

donde la empresa debe brindar los medios necesarios para que el estudiante logre una formación 

adecuada, en el Art. 30 de la Ley 789 de 2002, se plantea que  

“La idea de este tipo de contrato es el aprendizaje y que el practicante se incluya al mundo 

laboral, la remuneración es llamada auxilio de sostenimiento y depende completamente de 

un convenio entre ambas partes, donde el estudiante no tiene prestaciones sociales. El 

valor de la remuneración depende de si el practicante es universitario o no, de ser 

universitario tiene derecho a un salario que debe ser superior o igual al mínimo y si el 

practicante no es universitario tendrá como base de pago un salario por debajo del 

mínimo” (Ministerio de educación nacional de Colombia, 2012, p. 10). 

De igual forma se encuentra el Contrato temporal, ocasional o accidental expuesto en el Art. 6 

del Código Sustantivo de Trabajo de 2002 Este tipo de contrato es elaborado en empleos 

transitorios de corta duración (un mes) que no realiza las actividades propias del contratante, 

puede realizarse de forma verbal o escrita, está relacionado con actividades ajenas al objeto del 

contratante y tiene como  duración 30 días máximos (Ministerio de educación nacional de 

Colombia, 2012). 

Finalmente está el Contrato civil por prestación de servicios Este tipo de contrato es realizado 

directamente por la empresa y el empleado el cual tendrá una labor específica, el salario es 

establecido por ambas partes y no obliga a la empresa a pagar prestaciones sociales  
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Por otra parte es importante mencionar las causas por las cuales puede surgir la terminación de 

un contrato. Tomando como referencia el artículo 62 del código sustantivo del trabajo se tiene 

que por parte del empleador:  

 Por haber sido engañado por parte del empleado a través de certificados falsos. 

 Cuando el empleado incurra en actos violentos en contra de su familia o compañeros 

de trabajo 

 Por causas daños de forma intencional a las instalaciones de la empresa, maquinarias 

instrumentos y demás  

 Todo acto inmoral que realiza el empleado dentro de los establecimientos o lugar de 

trabajo  

 Cualquier falta a las obligaciones o prohibiciones del trabajado expuestas en los artículos 

58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave en contra de los 

reglamentos de la empresa   

 En caso de que el empleado sea detenido por más de 30 días justificar la extinción del 

contrato 

 Si el trabajador revela secretos técnicos o empresariales o asunto de carácter reservado 

 Por la deficiente labor del trabajador al no cumplir con sus funciones  

 Por enfermedades contagiosas que incapacite al empleado durante 180 días  

Ahora bien en cuanto a al trabajador:  

 Por haber sufrido engaño por arte del empleador  

 Cuando es sometido a malos tratos del empleador como amenazas  

 En caso de que el empleador ponga en peligro la seguridad del empleado  

 Por el incumplimiento en la prestación de servicios 
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“Cuando el empleador despide sin justa causa al trabajador, debe indemnizarlo según los 

parámetros establecidos en la ley, dependiendo la modalidad del contrato y la duración del 

mismo” (Ministerio de educación nacional de Colombia, 2012, p.12). 

Otro aspecto fundamental que se debe tener al desarrollar esta investigación es la 

remuneración a los empleados lo que puede influir en la motivación que se tiene al realizar 

determinada labor y así mismo influir en el concepto que se tiene acerca del trabajo.  

El Gobierno Nacional mediante acuerdo con las principales centrales de trabajadores del país 

y las empresas establece anualmente el salario mínimo que se debe pagar a los trabajadores, en 

ocasiones este salario puede ser acordado por ambas partes respetando el salario mínimo 

establecido del momento (644.350 pesos) Esta remuneración debe ser integra es decir, que 

involucre  el valor de las prestaciones, recargos, beneficios por trabajo nocturnos, extras, festivos, 

primas, cesantías. 

Adicionalmente las jornadas laborales de trabajo inciden en el concepto que se tiene del 

mismo, en Colombia La jornada laboral ordinaria es de máximo 48 horas semanales las cuales 

pueden ser distribuidas de lunes a viernes o de lunes a sábado, se debe resaltar que el empleado 

puede convenir un día de descanso. 

 Se debe enfatizar en la población abordada en esta investigación la cual como ya se expuso 

son los docentes y administradores de la institución educativa CASD Hermogenes Maza. 

Resultando necesario tener mayor claridad sobre las normas que rigen estas labores.  

En cuanto a la ley que rige el cargo docente en Colombia se encuentra el decreto 1278 del 

2002, el cual menciona que las funciones del docentes consisten en la realización de procesos de 

enseñanza y aprendizaje, brindar atención a la comunidad educativa y la realización de 

actividades culturales  y deportivas. 
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Los requisitos y el procedimiento para ingresar al servicio educativo son el título como 

licenciado o profesional expedido por una institución de educación superior, en casos donde las 

zonas son de difícil acceso o poblaciones especiales se pueden vincular provisionalmente 

personas sin título los cuales no tendrían el derecho a inscribirse en el escalafón de docentes.  

De igual forma para pertenecer a una institución educativa se realiza un concurso mediante el 

cual se evalúan aptitudes, experiencias, competencias, rasgos de personalidad entre otros; a partir 

de la evaluación se determina un listado de personas las cuales son candidatos aptos. Si no existe 

el listado la entidad convocara a concurso público el cual contiene las siguientes etapas: 

   “a. Convocatoria.  

b. Inscripciones y presentación de la documentación.  

c. Verificación de requisitos y publicación de los admitidos a las pruebas 

.d. Selección mediante prueba de aptitudes y competencias básicas. Tiene por objeto la 

escogencia de los aspirantes más idóneos que harán parte del correspondiente listado de elegibles. 

e. Publicación de resultados de selección por prueba de aptitud y competencias básicas 

 f. Aplicación de la prueba psicotécnica, la entrevista y valoración de antecedentes.  

g. Clasificación. Tiene por objeto establecer el orden en el listado de elegibles, según el mérito 

de cada concursante, asignando a cada uno un lugar dentro del listado para cada clase de cargo, 

nivel y área del conocimiento o de formación, para esto se tendrán en cuenta los resultados de la 

prueba de aptitudes y competencias básicas, la prueba psicotécnica, la entrevista y la valoración 

de antecedentes; para los directivos se calificarán los títulos de postgrado relacionados con las 

funciones del cargo y la experiencia adicional. 

 i. Listado de elegibles por nivel educativo y área de conocimiento, en orden descendente de 

puntaje para cada uno de ellos” (Ministerio de educación nacional de Colombia, 2012, p.3) 
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 Con respecto a la carrera y escalafón de docentes se manifiesta que a partir de la idoneidad, 

desempeño y competencias del docente se garantizará la permanencia y promoción en el 

escalafón, el cual es entendido como el sistema por el que se califica a los docentes, compuesto 

por diferentes grados y niveles que se alcanzan con la vida laboral lo que permite mejorar su 

salario profesional. Se debe mencionar que para determinar el desempeño docente se cuenta con 

una vigilancia la cual es realizada por las entidades territoriales. 

 Mediante el artículo 21.se establecen los requisitos para inscripción y ascenso en el escalafón 

docente en los distintos grados: 

Grado Uno:   

 Ser normalista superior.  

 Haber sido nombrado mediante concurso 

 Superar satisfactoriamente la evaluación del período de prueba.  

Grado Dos.  

 Ser licenciado en Educación o profesional con título diferente más programa de 

pedagogía o un título de especialización en educación. 

 Haber sido nombrado mediante concurso. 

 Superar satisfactoriamente la evaluación del período de prueba; o la evaluación de 

competencias en caso de que esté inscrito en el Grado Uno.  

Grado Tres. 

 Ser Licenciado en Educación o profesional. 

 Poseer título de maestría o doctorado en un área afín a la de su especialidad o 

desempeño, o en un área de formación que sea considerada fundamental dentro del 

proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes.  
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 Haber sido nombrado mediante concurso.  

 Superar satisfactoriamente la evaluación del período de prueba; o la evaluación de 

competencias en caso de que esté inscrito en el Grado Uno o Dos. 

Como se mencionó anteriormente los docentes realizan una evaluación la cual tiene como 

objetivo evaluar sus competencias y así mismo el desempeño, esta evaluación puede ser de 

diferentes tipos: 

 Periodo de prueba 

 Ordinario o de desempeño anual 

 Evaluación de competencias  

 Esta evaluación tiene como objetivos  según el artículo 28 del decreto 1227  

a. Estimular el compromiso del educador con su desarrollo profesional, su rendimiento y   la 

capacitación continua, en búsqueda de mejorar la calidad de la educación.  

b. Conocer los méritos de los docentes, directivos docentes y comprobar la calidad de su 

actuación frente al estudiantado y a la comunidad, en lo atinente al desempeño de sus funciones.  

c. Medir la actualización pedagógica y los conocimientos específicos, con el fin de detectar 

necesidades de capacitación y recomendar métodos que mejoren el rendimiento en su desempeño.  

d. Estimular el buen desempeño en el ejercicio de la función docente mediante el 

reconocimiento de estímulos o incentivos. 

 e. Establecer sobre bases objetivas cuáles docentes y directivos docentes deben permanecer en 

el mismo grado y nivel salarial o ser ascendidos y ser reubicados separados del servicio, por no 

alcanzar los niveles mínimos de calidad exigidos para el desempeño de las funciones a su cargo. 

Debido a la relevancia de esta evaluación en el ejercicio como docente, esta evaluación debe 

ser objetiva y confiable. 
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En el artículo 37 del decreto 1227 del 2002 se exponen los derechos de los docentes los cuales 

se relacionan de la siguiente manera: 

a.  Ser remunerados en relación a su desempeño  

b. Asociarse libremente 

c.   Los docentes pueden permanecer en sus cargos mientras su desempeño sea 

satisfactorio  

d. Acogerse a licencias por enfermedad o maternidad  

Con respecto a los deberes de los docentes se tiene que  

 Deben procurar por el incremento en la calidad de enseñanza mediante la 

investigación y la actualización en función del plan de desarrollo educativo  

 Debe cumplir con su jornada laboral según se haya establecido en el calendario 

escolar 

 Educar a los alumnos en los principios democráticos, además de promover el 

respeto por los valores históricos y culturales del país  

 Establecer relaciones cordiales con los acudientes, padres de familia, alumnos, 

compañeros docentes. 

Por otra parte se debe tener en cuenta los saliros, incentivos, estímulos y compensaciones de 

los docentes así pues el artículo 46 manifiesta que el salario y prestaciones se asigna a partir del 

grado y nivel que acrediten en el escalafón  

Por otra parte a docentes que requieran o deseen realizar estudios universitarios o 

especializaciones serán estimulados con comisiones de estudio o pasantías. De igual forma se 

incentiva a aquellos docentes que realicen investigaciones al sector educativo que contribuyan al 

mejoramiento de la educación. 
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No obstante los docentes también tienen derecho a permiso remunerado con causa justificada 

hasta por días hábiles consecutivos.  

En el artículo 61. Se menciona la regulación de las Vacaciones, donde los docentes y 

directivos docentes estatales disfrutarán de vacaciones colectivas por espacio de siete (7) semanas 

en el año, las cuales serán distribuidas así: cuatro (4) semanas al finalizar el año escolar; dos (2) 

semanas durante el receso escolar de mitad de año y una (1) en semana santa. Cuando las 

vacaciones sean interrumpidas por licencia de maternidad o licencia por enfermedad podrán ser 

reanudadas por el tiempo que falte para completar su disfrute y en la fecha que señale el 

nominador para tal fin. 

El docente perderá sus derechos y garantías cuando se presentan las siguientes condiciones  

 Por muerte del educador.  

 Por renuncia regularmente aceptada.  

 Por obtención de la jubilación o pensión de vejez, gracia o invalidez. 

 Por muerte del educador.  

 Por la exclusión del escalafón como consecuencia de calificación no satisfactoria 

en la evaluación o de desempeño.  

 Por incapacidad continua superior a 6 meses 

 Por inhabilidad sobreviniente.  

 Por edad de retiro forzoso 

 Por haber sido condenado a pena privativa de la libertad por delito doloso.  

 Respecto a los docentes de entidades privadas en el artículo 68 se expresa que los educadores 

de los establecimientos educativos privados. El régimen laboral aplicable a los educadores de los 

establecimientos educativos privados, será el establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y 
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en los reglamentos internos. Los establecimientos educativos privados sólo podrán vincular a su 

planta docente personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica, de acuerdo con lo dispuesto 

por el sistema de inspección, vigilancia y control de la educación y las normas reglamentarias que 

expide el Gobierno Nacional sobre el funcionamiento de este tipo de instituciones, para 

garantizar la idoneidad de las mismas y la calidad de la educación ofrecida. 

Por otra parte se encuentra la legislación que rige el ejercicio como administrativos, la cual se 

expone a continuación: 

Ley 909 de 2004 norma que regula el empleo público, la carrera administrativa, gerencia 

pública y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 1. La ley se encarga de la regulación del sistema de empleo público en organismos y 

entidades de administración pública. Dentro de esta ley se involucran los siguientes empleos: 

empleos públicos de carrera, empleos públicos de libre nombramiento y remoción, empleos de 

periodo fijo y empleos temporales.  

Capitulo II 

Artículo 5. Clasificación de los empleos públicos. Los empleos catalogados dentro de la 

presente ley son de carrera administrativa con excepción de aquellos por selección política, de 

libre nombramiento y remoción.  

Artículo 7. Comisión nacional del servicio civil. Es la entidad encargada de la evaluación y 

vinculación de los administrativos a carrera administrativa 

Título IV del ingreso y el ascenso al empleo publico 

Artículo 23. Clases de nombramientos. Los empleos de libre nombramiento y remoción serán 

provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el 

desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta ley.  
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Los empleos de carrera administrativa se proveerán en periodo de prueba o en ascenso con las 

personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito, según lo establecido en el 

Título V de esta ley.  

Artículo 24. “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera 

administrativa, y una vez convocado el respectivo concurso, los empleados de carrera tendrán 

derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las 

aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el 

último año y su última evaluación del desempeño sea sobresaliente. Él termino de esta situación 

no podrá́ ser superior a seis (6) meses.  

El encargo deberá́ recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el empleo 

inmediatamente inferior que exista en la planta de personal de la entidad, siempre y cuando reúna 

las condiciones y requisitos previstos en la norma. De no acreditarlos, se deberá́ encargar al 

empleado que acreditándolos desempeñe el cargo inmediatamente inferior y así́ sucesivamente.  

Los empleos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva 

podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y 

remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño. En caso de vacancia 

definitiva el encargo será́ hasta por el termino de tres (3) meses, vencidos los cuales el empleo 

deberá́ ser provisto en forma definitiva” (Departamento administrativo de la función pública, 

2004). 

Lo anterior permite comprender algunos aspectos que pueden influir en la RRSS que se tiene 

acerca del trabajo aunque  no solo los aspectos legales deben ser tenidos en cuenta sino también 

el bienestar que este produce. 
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El bienestar depende principalmente de las condiciones ambientales y situacionales que 

comprenden elementos fundamentales para la calidad de vida como: libertad, salud, adecuadas 

relaciones sociales, afecto, entendimiento, participación, ocio, recreación, identidad, seguridad y 

tranquilidad espiritual. 

El bienestar y calidad de vida que alcance el sujeto estará determinado en gran medida por los 

logros y metas que alcance a lo largo de su vida, además de la satisfacción de las necesidades 

básicas humanas que se mencionaron en un principio. (Aguilar, Cruz, y Jiménez 2007) 

Para el cumplimiento de todas estas necesidades existen unos elementos que podrían ser: la 

educación, meditación, trabajo, entre otros; además de las posibilidades de desarrollo de la 

persona en un mundo social, ofreciendo la posibilidad de erradicar las necesidades presentes en la 

vida de cada individuo de la sociedad. Se entiende pues que “las necesidades no son carencias 

sino también simultáneamente potencialidades humanas individuales y colectivas; los 

satisfactores son modos por los cuales se expresan las necesidades; y los bienes económicos son 

objetos y artefactos que permiten afectar la eficiencia de un satisfactor, alternando así el umbral 

de satisfacción de una necesidad, ya sea en sentido positivo o negativo” (Aguilar, Cruz, y 

Jiménez, 2007, p.5) 

En suma, el bienestar laboral está relacionado a la posibilidad que tiene el sujeto de satisfacer 

sus necesidades dentro de la organización en cuanto a salud, libertad, desarrollo personal, 

creación de identidad, entre otras variables. Es importante reconocer cómo estas necesidades se 

pueden ver influenciadas en cuanto a su nivel de satisfacción por las responsabilidades laborales, 

puesto que estas pueden implicar una diferencia en cuanto a las condiciones ambientales y por 

ende influir en las representaciones que se tienen frente al trabajo. 
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8.4 Representaciones sociales 

Para esta investigación resulta primordial el concepto de representaciones sociales (RRSS) 

pues el objetivo planteado reside en conocer las RRSS del trabajo. Anteriormente ya se dio 

claridad con respecto a conceptos relacionados a la psicología organizacional y del trabajo, los 

cuales son fundamentales para comprender esta investigación, ahora se plantea el tema de RRSS.  

En primer lugar se tendrá en cuenta los antecedentes teóricos que aportaron a la estructuración  

de la teoría de las RRSS. Mencionado esto, se puede decir Moscovici resume con su propuesta de 

las RRSS años de estudios tanto teóricos como empíricos, de tal manera que integra a la 

psicología social aportes de diferentes disciplinas, las cuales permiten entender el pensamiento 

social desde otra perspectiva, lo que lleva a “redefinir los problemas y conceptos de la psicología 

social ” (Perera, s.f, p.2); esta teoría inicialmente tenía poca receptividad debido al auge del 

conductismo, el cual “solo reconocía el comportamiento manifiesto como objeto de estudio 

valido” (Perera, s.f, p.2) subestimando así toda explicación subjetiva de los grupos. 

Son varias las corrientes psicológicas y de las ciencias sociales que tiene relación directa con 

la teoría de la RRSS como es: la investigación realizada por William Thomas y Florian Znaniecki 

(1918), denominado: acerca del campesino polaco, en donde se plantea una concepción social de 

las actitudes que eran consideradas procesos mentales, que determinan las respuestas de los 

individuos hacia aspectos sociales como los valores. 

Adicionalmente se puede situar la investigación de Jahoda, Lazarsfeld y Zeisel (década de los 

30) quienes también buscaban explicar el comportamiento individual a causa de creencias 

sociales, las cuales suelen ser compartidas por grupos. 

Por otra parte la teoría de las RRSS se encuentra gran influenciada por el cognitivismo 

haciendo referencia específicamente a las ideas expuestas por F. Heider acerca del pensamiento 
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ordinario, quien dice que éste está relacionado con el pensamiento social que se origina a partir 

de la cotidianidad de las personas, lo que permite la estructuración de la realidad social.  

Por su parte Emile Durkheim (1898) contribuyó a los postulados de Moscovici en relación a el 

concepto de representación colectiva desde la sociología, “Para Durkheim, las representaciones 

colectivas son una suerte de producciones mentales sociales, una especie de ‘ideación colectiva’ 

que las dota de fijación y objetividad” (Araya, 2002, p.21) es decir la representación colectiva es 

la forma en que un grupo piensa en relación con los objetos que los afectan, siendo así hechos 

sociales y simbólicos, en tanto que: 

Los hechos sociales no difieren sólo en calidad de los hechos psíquicos; tienen otro 

sustrato, no evolucionan en el mismo medio ni dependen de las mismas condiciones. Esto no 

significa que no sean también psíquicos de alguna manera, ya que todos consisten en formas 

de pensar o actuar. Pero los estados de la conciencia colectiva son de naturaleza distinta que 

los estados de conciencia individual; son representaciones de otro tipo: tienen sus leyes 

propias. (Araya, 2002,  p.22) 

De tal manera que las representaciones colectivas se refieren a formas de conciencia que son 

impuestas en sociedad al individuo, mientras que las RRSS son generadas por sujetos 

pertenecientes a una sociedad a partir de la realidad en que se desenvuelven, “Según Moscovici, 

la sociedad no es algo que se le impone desde fuera al individuo, los hechos sociales no 

determinan las representaciones como una fuerza externa (social) que hace impacto sobre los 

individuos que la componen. La sociedad, los individuos y las representaciones son 

construcciones sociales.” (Araya, 2002, p.22) 

Otras escuelas que tiene influencia en la teoría de las RRSS es la psicología genética de Jean 

Piaget donde se otorga gran importancia al lenguaje en los procesos de construcción de la 

inteligencia en relación a el esquema social operatorio “susceptible de actuar ante objetos reales o 
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simbólicos, los estados de la inteligencia, la representación del mundo en el niño, entre otros, de 

algún modo tienen huellas en los postulados de Moscovici” (Perera, s.f, p.7).   

Adicionalmente se nutre de postulados del psicoanálisis propuesto por Sigmund Freud en su 

obra “psicología de las masas y análisis del yo”, obra en cual se plantea el carácter social de la 

psicología individual como característica del ser humano. 

La sicología individual se concreta, ciertamente, al hombre aislado e investiga los caminos por 

los que él mismo intenta alcanzar la satisfacción de sus instintos, pero sólo muy pocas veces y 

bajo determinadas condiciones excepcionales le es dado prescindir de las relaciones del 

individuo con sus semejantes. En la vida anímica individual aparece integrado siempre, 

efectivamente ‘el otro’, como modelo, objeto, auxiliar, o adversario, y de este modo, la 

sicología individual es al mismo tiempo y desde un principio sicología social, en un sentido 

amplio, pero plenamente justificado (Perera, s.f, p.24). 

Los estudios acerca de formas primitivas de pensamiento, también hacen parte de los 

antecedentes que permitieron la construcción de la teoría por Moscovici en donde Lucein Levy- 

Bruhl (s.f) dieron cuenta de limitaciones, que estaban atribuidas al razonamiento, de acuerdo a 

sus estudios Lévy-Bruhl “revierte esta posición al considerar que no son los actos y pensamiento 

atomizados los que deben retener nuestra atención, sino el conjunto de creencias y de ideas que 

tienen una coherencia propia” (Araya, 2002, p.22), es así como se da importancia a los 

mecanismo psicológicos en dos tipos de sociedades, la primitiva y la civilizada. 

Finalmente puede decirse que todas estas teorías e investigaciones han influenciado la teoría 

de las RRSS permitiendo evidenciar el vínculo existente entre la sociología, psicología, 

antropología e incluso la historia. 
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8.4.1 Concepto RRSS según Moscovici. 

Ahora bien, según planteamientos de Moscovici las RRSS son formas de conocimiento que 

influyen de manera significativa en el comportamiento y en la relación entre los individuos de un 

grupo, puesto que éstas permiten conocer la realidad física y social que se vive dentro de la 

realidad cotidiana (Araya, 2002). 

 Los procesos de comunicación que se dan entre los integrantes de un grupo o sociedad 

permiten la estructuración de un pensamiento social, siendo las RRSS un tipo específico de 

conocimiento que influye sobre las formas de pensamiento y organización sobre la vida, que a su 

vez incide en el sentido común que posee cada individuo dentro del grupo; este sentido común se 

entiende como “la forma en que se percibe, razona y actúa, a partir de un conocimiento 

socialmente elaborado en el cual se incluyen contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos, es 

decir “una forma de percibir,  razonar y actuar”(Araya, 2002, p. 11). 

 En cuanto a la función de las RRSS se tiene no solo orientar la conducta de las personas sino 

que influyen también en las formas de organización y comunicación en sus relaciones  tanto 

individuales como grupales. Moscovici (1994) expresó que “las RRSS [sic] implican una 

construcción social del conocimiento por parte de los sujetos (la representación es un proceso 

constructivo del conocimiento de carácter social, al originarse en las conversaciones individuales 

o intergrupales” (citado por Araya, 2002, p.411). 

De tal manera que las RRSS constituyen un sistema cognitivo donde se pueden identificar 

estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas, que influyen de manera positiva o negativa 

sobre las actitudes; estas se constituyen a partir de códigos, valores, lógicas de clasificación e 

interpretaciones, creando así la llamada conciencia colectiva (Araya, 2002), ésta conciencia 

colectiva se refiere “al conjunto de creencias compartidas, ideas y actitudes morales que 

funcionan como una fuerza unificadora dentro de la sociedad” (Pérez, 2013, p.33). 
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Resulta importante estudiar las RRSS en tanto que permiten entender la dinámica de las 

interacciones sociales, constituyendo así un paso significativo para la modificación de las mismas 

y por consiguiente de una práctica social, en este caso del significado del trabajo. Sin embargo es 

de aclarar que: 

“Las personas también son agentes. Tienen maneras específicas de comprender, comunicar 

y actuar sobre sus realidades ontológicas. Una vez que comprometen su pensamiento, las 

personas ya no reproducen su entorno social simbólico de manera habitual y automática sino 

que lo incorporan a su esquema cognitivo. En otras palabras, no solo reproducen sus 

realidades ontológicas sino que se comprometen en procesos epistemológicos y como 

resultado de ello cambian sus realidades ontológicas al actuar sobre ellas” (Marková, citado en 

Araya, 2002, p.31). 

En este estudio las personas tendrán varias formas de percibir su entorno laboral y darán un 

significado al mismo a partir de las diferencias presentes en su contexto social, lo que generará 

consecuencias en la percepción de su realidad dentro de la organización y fuera de ella. 

Por otra parte, a partir de lo planteado por Moscovici (1979) se tiene que la clasificación de las 

RRSS depende de su función más que del agente que la genera; de tal manera que lo social de 

una representación surge del aporte a la formación y orientación de las conductas. Del mismo 

modo, son sociales en la medida en que propician la producción de procesos como la 

comunicación, puesto que las representaciones sociales “son las modalidades de pensamiento 

práctico orientados hacia la comunicación, la comprensión y la conducción del entorno social, 

material e ideal” (Moscovici, 1994, p. 411).  

Igualmente el carácter social de las representaciones está relacionado con la colectividad, 

puesto que son compartidas por un grupo de personas; así pues se toma como referencia a lo 

dicho por Banchs (1991), quien expresa que son colectivas debido a: 1) las condiciones en que se 
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producen como medios de comunicación, el lenguaje; 2)las condiciones de circulación de las 

RRSS, lo que hace referencia básicamente al intercambio de saberes y ubicación de las personas 

en grupos ya sea naturales o sociales y finalmente 3) las funciones sociales que cumple como el 

desarrollo de la identidad, la construcción de conocimiento, entre otros (Araya, 2002). 

Por otra parte, existe otro aspecto que influye en la formación de RRSS como la cultura, 

debido a que en ésta se encuentran inmersas creencias, valores, referencias históricas entre otras, 

que conforman la memoria de la identidad colectiva determinada sociedad. Todo esto se 

transmite culturalmente gracias a las modalidades de comunicación que influye 

significativamente en la visión de la realidad de las personas. 

8.4.2 Anclaje y objetivación.  

Para la formación de las RRSS se encuentran los mecanismos de anclaje y objetivación, los 

cuales provienen de la dinámica de la representación, donde el anclaje se refiere a la forma en 

que los saberes y las ideas de determinados aspectos entran a formar parte de las RRSS a través 

de transformaciones específicas, permitiendo integrar nueva información en el sistema de 

pensamiento ya establecido, es decir convierte nueva información. El anclaje es comparado con 

la acomodación de Piaget en donde aspectos novedosos modifican esquemas previos, siendo “un 

proceso que se refiere al enraizamiento social de la representación y su objeto en donde se 

articulan así las tres funciones básicas de la representación: función cognitiva de integración de lo 

novedoso, función de interpretación de la realidad, y función de orientación de las conductas y las 

relaciones sociales” (Habe, 2005, p.8) 

La objetivación se refiere a la incidencia de las estructuras sociales en las RRSS y la forma en 

que intervienen esquemas anteriormente constituidos en la elaboración de una nueva 

representación, pues “este mecanismo es definido como una operación formadora de imagen y 
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estructurante” (Hebe, 2005, p.6), éste permite poner nociones abstractas en imágenes permitiendo 

así generar ideas. Moscovici afirma que “objetivar es reabsorber un exceso de significados 

materializándolos” (Citado en  Hebe, 2005,  p.6) este proceso es reforzado por la experiencia 

cotidiana que aportan datos sensibles que permiten la interpretación de conceptos abstractos. 

Los planteamientos e investigaciones realizadas por Moscovici llevan a identificar cómo se 

forma la RRSS pues permite reconocer los mecanismos de objetivación y anclaje. Sin embargo, 

los objetivos de esta investigación llevan a retomar a Abric, quien plantea la forma de conocer la 

estructura de la representación, es decir su núcleo central y periférico. 

8.4.3 Perspectiva de Abric  

Como se mencionó anteriormente las RRSS son estudiadas a partir de dos enfoques procesual 

propuesto por Moscovisi y estructural planteado por Jean Claude Abric, el cual parte del supuesto 

de que toda representación está compuesta por una estructura específica organizada alrededor de 

un núcleo central siendo este el encargado de la organización y significación de la misma, y es 

específicamente este elemento el que denota la diferencia entre estos dos enfoques. Para fines de 

esta investigación se utilizó en enfoque estructural en donde las “representaciones sociales son 

definidas como estructuras cognitivas jerarquizadas en elementos centrales (indispensables para 

el funcionamiento y la conservación de la representación), y elementos periféricos (más 

individualizados y fluctuantes)”(Araya, 2002, p.168). 

Jean Claude Abric, habla de las RRSS como conjuntos de creencias, opiniones, actitudes e 

informaciones con respecto a un objeto social, el cual presenta una organización jerarquizadas de 

los elementos que la componen; así mismo menciona que están compuestas por una estructura 

determinada que le pertenece y cuya características de base residen en que están organizadas 
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alrededor de un núcleo central “el cual se entiende como el elemento o conjuntos de elementos 

que dan a la representaciones social su significado global” (Araya, 2002, p. 51). 

El núcleo central tiene dos funciones primero es generador, lo que consiste en la creación y 

transformación de los elemento que componen la representación dándole sentidos a dichos 

elementos, además cumple una función organizadora, que básicamente se encarga de ordenar los 

elementos de la representación. 

De igual manera el núcleo central está definido a partir de tres factores que refiere a la relación 

entre sujeto y objeto (tema). 

• La naturaleza del objeto representado 

• La relación que la persona o el grupo mantiene con dicho objeto  

• Sistema ideológico (creencias y valores) 

Es de resaltar además que el núcleo central está compuesto por dos dimensiones: normativa y 

funcional, la primera se refiere a dimensiones “socio afectivas, sociales o ideológicas, dentro de 

las cuales se pueden incluir lo referente a actitudes, normas y estereotipos; con respecto a la 

dimensión funcional se encuentran las situaciones con una finalidad operativa o aquellas que se 

refieren al funcionamiento del objeto” (Uribe et al, 1997, citado en Araya, 2002, p.52). 

Adicionalmente puede decirse que el núcleo central es un elemento rígido, difícil de cambiar, 

su modificación permitiría una trasformación completa de la representación, por lo que se 

encuentra protegido precisamente por los sistemas periféricos que resultan ser más flexibles y que 

permiten la adaptación de la representación a los cambios del medio. Estos sistemas periféricos 

tiene relación directa con el núcleo central, por lo que están en función y determinados por éste, 
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así mismo los elementos del sistema periférico se encuentran jerarquizados (algunos más cerca 

del núcleo central), por lo que resultan importantes para el establecimiento del significado de la 

representación; aquellos elementos más distantes del núcleo central permiten aclarar y justificar 

esa significación. 

Por otra parte se encuentran los sistemas periféricos lo cuales cumplen 3 funciones 

específicas: 

Función concreción: dependen directamente del contexto, resultan del anclaje y de la 

representación de la realidad, por lo que se puede definir en términos concretos y comprensibles, 

está compuesta por los elementos de la situación en que una representación se produce, refieren 

básicamente a lo vivido por las personas. 

Función regulación: papel fundamental para la adaptación de la representación al contexto y 

sus modificaciones, ya sea otorgándole un estatus menor, reinterpretando o brindándole un 

carácter condicional.  

Función defensa: protege al núcleo central de trasformaciones, si un núcleo central cambia es 

debido a un sistema periférico poco resistente o posiblemente por que las nuevas informaciones 

contienen más fuerza (Araya, 2002). 

Es el sistema periférico el primero en ser transformado en relación a los cambios con respecto 

a las RRSS, por lo que suele generar nuevas interpretaciones, realiza deformaciones en forma 

defensiva, integra elementos que se contradicen, por lo que aquellas contradicciones que 

aparecen se sostienen en el sistema periférico  

En términos generales se puede decir que la representación se organiza en alrededor de un 

núcleo central, que estaría compuesto por un conjunto de elementos que determinarían la 
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organización y el significado de la representación, mientras que los sistemas periféricos actúan 

como protectores de dicho núcleo. 

Para dar cuenta del sistema periférico se deben tener en cuenta diversos aspectos como las 

normas, valores, creencias, estereotipos, actitudes, prejuicios adoptados por las personas por tal 

razón es necesario abordar cada uno de estos aspectos que faciliten su entendimiento y por ende 

la representación social. 

Haciendo referencia a la normas se puede decir que se entienden como reglas a partir de las 

cuales determinado grupo social  regula la conducta de sus miembros, estas normas varían 

dependiendo de la cultura en que sean establecidas (Morales, Gaviria, Moya y Cuadrado, 2007). 

Los valores se refieren a modelos definidos a partir de la cultura que permiten evaluar lo que 

es aceptable, bueno o malo, bello o feo y que guían a la sociedad, “desde el punto de vista de la 

cultura, los valores  son constructos psicosociales que expresan la relación estable e integral entre 

el individuo y la sociedad” (Ros, 1993 citado por Morales et al., 2007, p.70). 

Los valores permiten el establecimiento de creencias las cuales son determinadas como 

expresiones que se consideran como ciertas por parte de las personas, de tal manera que los 

valores brindan información acerca de la forma de ser de las cosas, mientras que las creencias 

refieren básicamente a un juicio de verdad o falsedad (Morales et al., 2007). 

Por otra parte los estereotipos se puede decir inicialmente que son múltiples las definiciones 

que se han establecido, sin embargo se puede mencionar que son referidos como esquemas 

cognitivos compuesto por creencias compartidas sobre un grupo que sirven como ahorre de 

energía para explicar la realidad social (Morales et al., 2007), es decir que los estereotipos son 

impresiones que no varían  y que surgen del resultado de definir y posteriormente observar , lo 
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que implica según el periodista Walter Lippman “son imágenes en nuestras cabezas, que reflejan 

nuestra tendencia a pensar que las personas o cosas que pertenecen a la misma categoría 

comparten características similares” (citado en Morales et al., 2007, p.214). 

Para la clasificación de los estereotipos se han establecido dos dimensiones: Erróneo vs 

normal: en donde los estereotipos se organizan en función de lo que es erróneo o normal e 

individual vs social: determina si es una creencia mantenida a nivel personal o por un grupo 

social  

Con respecto a la función de los estereotipos Taifel (1091) considera que el contenido de los 

estereotipos depende de su función las cuales se generan en grupos y se mantienen gracias a las 

relaciones establecidas en dicho grupo; por otra parte se menciona que los estereotipos cumplen 

al menos con dos funciones: 

 sistematizar: que se refiere a destacar las diferencias entre categorías y semejanzas 

entre las categorías y o simplificar la realidad  

 simplificar: estableciendo valor a las categorías como positivas y negativas  

Igualmente se habla de una función de control social la cual consiste la forma de estereotipar a 

los demás en relación con el poder  

 En relación a las actitudes estas son definidas como el grado positivo o negativo con que se 

juzga determinado aspecto de la realidad (objetos, personas, animales, situaciones e ideas), estas 

constan de tres componentes:  

 cognitivo: en el que se incluyen los pensamientos y creencias de personas acerca 

de determinado del objeto de actitud 
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 afectivo: sentimientos y emociones asociadas al objeto  de actitud 

 conductual: determinado como la intención, acción o comportamientos dirigidos al 

objeto de actitud (Morales et al., 2007). 

Con respecto a las funciones de las actitudes se tiene que son clasificadas de la siguiente 

manera: primero está la función de organización del conocimiento que permite estructurar y 

organizar la información del entrono dando coherencia fomentando así la adaptación, segundo 

esta la función instrumental o utilitaria que facilita alcanzar los objetivos deseados y que 

proporcionan determinada recompensa , así como evitar lo que no es deseado y que traería como 

consecuencia un castigo lo que contribuye a la sensación de libertad y competencia y finalmente 

esta la Función de identidad y expresión de valores, que al expresar actitudes ,opiniones, valores 

frente a determinado tema, situación, objeto, persona etc., se da cuenta de la propia identidad y a 

su vez permite fortalecerla. 

Con respecto a los prejuicios estos son entendidos en palabras de Allport 1954 como “una 

actitud hostil o desconfiada hacia una persona que pertenece a un grupo, simplemente debido a su 

pertenencia a dicho grupo” (Morales et al., 2007, p.592), los prejuicios pueden ser compartidos 

socialmente  

El interés por abordar el núcleo central y sistema periférico surge debido al alcance que se 

planteó para el presente estudio, donde se presenten reconocer y describir las RRSS, por tanto el 

estudio se centra en la estructura de la representación más que en su proceso de formación, para 

lo cual la teoría de Abric permite dar respuesta. 

Ahora bien, es de resaltar que las RRSS son una teoría propia de la psicología social, por lo 

cual se mencionara ésta de forma rápida, para mayor comprensión del lector.  
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Dentro de la psicología social se abordarán elementos teóricos como: relación individuo-

sociedad e interacción social, donde el concepto de sociedad e individuo plantea que todo lo que 

los hombres son discurre en el interior de la sociedad. Según el autor Georg Simmel 1939, entre 

individuo y sociedad hay una relación recíproca, donde se entiende a la sociedad como algo 

irreductible a una sola forma de interrelación, ya que hay diferentes formas de socialización, 

dándole variados matices y mayor complejidad a lo social (Citado en Wilkis y Berger, 2005). 

Desde la perspectiva simmeliana la socialización es “la forma, de diferentes maneras 

realizadas, en la que los individuos sobre la base de los intereses sensuales e ideales, 

momentáneos o duraderos, conscientes e inconscientes, que impulsan causalmente o inducen 

teológicamente, constituyen una unidad dentro de la cual se realizan aquellos intereses” (Wilkis y 

Berger, 2005, p. 79) intereses que surgen a partir de la acción recíproca del sujeto con la sociedad 

y puede estar acompañada de impulsos, fines y objetivos que son contenidos en las diferentes 

formas sociales.  

Por otra parte se encuentra la interacción social, ésta se retoma dentro del marco teórico 

debido a que es un proceso fundamental en la estructuración de la RRSS, pues como ya se 

planteó éstas se dan a partir del contacto con sus pares.   

La interacción social hace parte del proceso de socialización e influye en la estructuración de 

la sociedad; ésta hace referencia a la interacción que se da entre los sujetos pertenecientes al 

grupo social, quienes tienen características similares y comparten un conjunto de códigos, normas 

y modales que ayudan a que se dé el proceso de comunicación y así mismo lo regula. 

El proceso de interacción está determinado por la comunicación, pues esta permite la 

transferencia de información, donde se transmiten códigos y significados adoptándose una 

postura interpretativa de la información o mensaje que se recibe. Para que se dé este proceso es 

necesaria la intervención del contexto el cual es “entendido como el campo social en el que se 
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inscribe la interacción; dicho campo tiene códigos, que son ‘el conjunto de rituales que organizan 

las relaciones sociales’, imponen normas y reglas de conducta que son elementos reguladores de 

las interacciones sociales” (Marc y Picard, 2002, p.164). 

En cuanto a las instituciones y la relación de estas con el proceso de interacción social, se 

puede hacer mención de las organizaciones y cómo estas influyen en las relaciones sociales, 

gracias a que estas son sistemas abiertos donde sus elementos (personas) interactúan y establecen 

procesos de: comunicación, establecen roles y estatus, además de planeamiento de estrategias. 

Sin embargo no sólo las organizaciones son instituciones importantes en el proceso de 

interacción, sino que también se encuentra la familia, la cual es base de la vida social y permite a 

través de la interacción el establecimientos de roles y actitudes, ayuda al establecimiento de 

normas y establece representaciones y valores que determinan la conducta (Marc y Picard, 2002). 

Finalmente, los temas planteados anteriormente brindan la posibilidad de comprender con 

mayor claridad el fenómeno a estudiar dentro de esta investigación. 

9. Operacionalizacion de variables 

Tabla 1:  

Operacionalizacion de variables 

 

Categorías de análisis Definición Ejes- temas 

Núcleo central de las 

RRSS del trabajo 

“El núcleo central tiene una 

determinación fuertemente social, está 

enraizado en la memoria colectiva del 

grupo que elabora la representación; 

implicará significar la realidad 

histórica con sus elementos más 

estables y rígidos (Saavedra y Castro, 

2007). 

-Contexto Social  

-Identidad  

-Bienestar  

-Motivación  
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Elementos periféricos 

de las RRSS del 

trabajo 

Los elementos periféricos están 

determinados, dependiendo 

igualmente del núcleo central. Son 

más flexibles, comunicables y 

dinámicos, permitiendo la adaptación 

a circunstancias particulares y a la 

realidad mediata” (Saavedra y Castro, 

2007). 

10.  Metodología 

10.1 Tipo de investigación. 

Esta  investigación se realizó bajo el  enfoque cualitativo, el cual se caracteriza por tener como 

instrumento principal para la recolección de los datos al investigador, pues es quien estudia el 

fenómeno en su entorno natural (Salamanca y Martín, 2007).  

Para Taylor y Bodgan (1986) la investigación cualitativa es “aquella que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” 

(citado en Osnaya, 2003, p.219) la intención que se tiene en la investigación es mostrar de forma 

clara todos los resultados a la hora de aplicar los diferentes instrumentos, con el fin de describir 

claramente los datos.   

Alrededor de la investigación cualitativa se pueden encontrar diversas opiniones como la de 

Guba y Lincoln (1994) y Angulo (1995) quienes hablan desde los niveles ontológico, 

epistemológico, metodológico, técnico instrumental y contenido, donde el plano ontológico, se 

define como la posibilidad de considerar la realidad como dinámica, global y construida en un 

proceso de interacción directa con la misma, con respecto al nivel epistemológico, el cual hace 

referencia a los criterios de validación del conocimiento.  
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Lo metodológico aborda la manera en que se diseña una investigación, la cual avanza a 

medida que se construye permitiendo encontrar formas adecuadas de explicar la realidad. Desde 

el nivel técnico, se habla de herramientas útiles para la obtención de información que den cuenta 

de las situaciones estudiadas, finalmente desde el nivel del contenido es relevante mencionar que 

este tipo de investigación está presente en varias disciplinas encontrándose así en la sociología, 

economía, psicología entre otras (Osnaya, 2003). 

Se cree que la metodología cualitativa es la que permite obtener conocimiento veraz sobre las 

prácticas sociales del sujeto, puesto que las técnicas cualitativas representan una ventaja para dar 

cuenta de la realidad que percibe el sujeto (Saavedra y Castro, 2007). 

“La Investigación Cualitativa, por sus características particulares, se adaptaría mejor al 

estudio del fenómeno social, toda vez que nos provee de descripciones detalladas y densas 

en torno a la persona y su interacción con los otros, dándonos un nivel de profundidad del 

análisis que recoge la complejidad de la experiencia observada y no se limita a 

dimensionar el hecho o intentar medir solamente la interacción, por el contrario busca la 

comprensión de ese hecho y rescata los significados que las personas dan a esa 

experiencia” (Saavedra y Castro, 2007, p.67). 

También es importante resaltar que el enfoque cualitativo no lleva a una fragmentación del 

objeto sino que da una mirada global del sujeto, lo que es fundamental en este tipo de estudios 

debido a que se ve al sujeto social como un todo articulado, complejo, sistémico, donde cada uno 

de estos elementos está relacionado todas las piezas que lo componen.  

Es de resaltar que en este enfoque no se busca dar validez al conocimiento, por lo cual no se 

realiza un estudio con gran cantidad de sujetos, este resulta ser un estudio con un grupo de 
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personas reducido ya que requiere gran cantidad de análisis para el conocimiento de un 

fenómeno. En la investigación cualitativa: 

No se busca la extrapolación del conocimiento con fines normativos, sino la ilustración 

detallada y profunda de los casos estudiados, que podrán ser utilizados analógicamente y 

que servirán de ejemplos de personas, que si bien no representan a otros o al colectivo, 

contienen en ellos mismos atributos de esa cultura (Saavedra y Castro, 2007,  p.68). 

Ahora bien, para el estudio de las representaciones sociales, las cuales son un conocimiento 

compartido por todas aquellas personas pertenecientes al grupo social, la investigación cualitativa 

resulta pertinente a la hora de resolver inquietudes que puedan surgir sobre éstas, ya que: 

Se rescata lo que los propios sujetos, en sus propias expresiones, identifican y señalan como 

sustancial a las experiencias que se investigan. Rescatando por tanto no la lectura de la 

realidad de parte del investigador, sino de los sujetos y las construcciones sociales que han 

realizado de su propia realidad (Saavedra y Castro, 2007, p.66). 

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los 

participantes de un tema determinado en este caso el trabajo, que permite dar cuenta de “sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes 

perciben subjetivamente su realidad” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 365). 

Como ya se mencionó anteriormente, la mirada que tiene el sujeto frente a una realidad se puede 

observar dentro del enfoque cualitativo, donde la investigación se convierte en un facilitador que 

le da la posibilidad al sujeto de contar su verdad, el cual es fuente de conocimiento, dándose la 

posibilidad de integrar elementos emocionales a la investigación que enriquecen el proceso. 



Representaciones sociales del trabajo  83 

10.2 Alcance de la investigación. 

Esta investigación tiene un alcance descriptivo, el cual consiste en seleccionar una serie de 

conceptos o variables que son medidas de forma independiente una de otra con el fin de 

describirlas, en la búsqueda de especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno. “Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con 

precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.80). 

10.3  Diseño de investigación  

El  diseño de esta investigación es fenomenológico ya que  “se enfoca en las experiencias 

subjetivas e individuales de los participantes” (Hernández et al., 2007, p.515),  por tal razón para 

dar cuenta de las representaciones sociales del trabajo de esta población se debe tener en cuenta 

su experiencia, la cual es parte central de este diseño. 

El diseño fenomenológico tiene como fin interpretar los significados de determinado 

constructo a partir de la experiencia de las personas y así dar cuenta del sentido de un fenómeno, 

este diseño determina o entiende el mundo como algo  no acabado, es decir que constantemente 

se reconstruyen significados.  

así mismo este paradigma reconoce que un fenómeno social está anclado en el significado que 

le dan aquellas personas que lo viven  y a partir de esta experiencia se construye la realidad, de 

tal manera que el contexto en el cual se realiza el estudio es relevante puesto que se considera que 

un fenómeno social se produce en una situación y un medio especifico con características 

particulares , por lo que resulta pertinente abordar la presente investigación desde el enfoque 

fenomenológico ya que se busca comprender el concepto, es decir las representaciones sociales 
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del trabajo y su estructura a partir de la participación de los sujetos evaluados quienes realizan 

sus aportes a partir de su propia experiencia y forma de percibir la realidad.( Ayala, 2008) 

10.4  Población 

Para el desarrollo de la presente investigación de tomó como población a docentes y 

administrativos de la institución educativa Hermogenes Maza, de esta población se obtuvo una 

muestra la cual es entendida como “un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades etc. 

sobre  la cual se hará la recolección de datos”(Hernández et al., 1991, p.438), en las 

investigaciones cualitativas se utilizan diversos tipos de muestro, para fines de esta investigación 

se realizó a partir de muestras diversas o de máxima variación ya que esta es utilizada cuando el 

objetivo es determinar perspectivas y complejidad de un fenómeno estudiado o para identificar 

diferencias o coincidencias, en este  caso específico se obtuvo una muestra de 5 docentes y 5 

administrativos de la institución de la que se logró además de establecer sus representaciones 

sociales acerca del trabajo, dar cuenta de similitudes o diferencias de dichas representaciones 

entre ambos grupos estudiados. 

10.5  Instrumentos  

Para la recolección de los datos de la presente investigación se utilizaron técnicas 

interrogativas en tanto el estudio de las representaciones sociales debe contemplarse desde el 

análisis del discurso de los participantes siendo la entrevista y el cuestionario las herramientas 

más utilizadas en este tipo de investigaciones, así pues  en un primer momento se realizó la 

aplicación de un cuestionario el cual “Consiste en un conjunto de preguntas respecto de uno o 

más tópicos. Puede contener preguntas cerradas o abiertas” (Araya, 2002,  p.54) en el caso 

específico de esta investigación se realizaron 28 preguntas abiertas ya que no delimitan las 
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alternativas de respuesta, permitiendo la expresión libre de los participantes y no limitar sus 

posibles respuestas  es relevante mencionar que esta técnica reduce las posturas subjetivas por 

parte de los entrevistadores. 

Por lo anterior, para el estudio de las RS, el cuestionario debe ser concebido de manera que 

permita y valorice la actividad de la persona interrogada, por medio de la inclusión de un 

número mayor de preguntas abiertas y proponiendo a la persona entrevistada un amplio 

abanico de respuestas, es decir: ofreciéndole la posibilidad de emplear su propia gestión” 

(Araya, 2002,  p.54)  de ahí la importancia que en el cuestionario realizado se solicitara la 

justificación de sus respuestas.  

Adicionalmente tras la aplicación del cuestionario se realizó una entrevista estructurada  

compuesta por 5 preguntas elaboradas previamente las cuales permitieron fortalecer la 

información obtenida previamente que posibilito  obtener información con variedad de matices,  

“El discurso que se produce por medio de la entrevista es, por lo tanto, un relato en que la 

situación implicada genera “una inversión de la persona” que al verse en sí misma en la realidad 

observa el sistema de etiquetas sociales que la enmarcan (Araya, 2002,  p.56). 

Por otra parte se utilizó la técnica de asociación libre, la cual permitió a través de un término 

inductor expresiones espontáneas de los participantes, es una técnica que exige menos control por 

parte de los entrevistadores. Esta técnica permitió tener acceso mucho más rápido y fácil a los 

elementos constitutivos en este caso de la RRSS del trabajo a partir de esta técnica se logró 

obtener elementos latentes que probablemente serían enmascarados a través de producciones 

discursivas. 
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Teniendo en cuenta que la presente investigación está basada en el enfoque estructural es 

pertinente mencionar que para Abric la asociación libre es “probablemente una técnica capital 

para recolectar los elementos constitutivos del contenido de la representación. No obstante, 

insiste en que la producción obtenida por asociación libre es difícil de interpretar a priori, por la 

dificultad de distinguir en las asociaciones producidas, las que tienen un carácter prototípico de 

las que son centrales y organizadoras de la representación” (Araya, 2002, p.54). 

Teniendo en cuenta lo anterior Grize, Vergés y Silem ( Abric, 1994) plantearon un 

procedimiento para analizar los datos obtenidos de la asociación libre que consiste en un primer 

momento en analizar el sistema de categorías utilizado por las personas, lo que permitirá 

delimitar el contenido mismo de la representación, posteriormente  extraer los elementos 

organizadores  del  contenido obtenido  a través de: 

La frecuencia del ítem en la población, su rango de aparición en la asociación (definido por el 

rango medio calculado sobre el conjunto de la población), y la importancia del ítem para las 

personas (se obtiene pidiendo a cada persona que designe los dos términos más importantes 

para ella). A partir de ahí un coeficiente significativo entre las dos clasificaciones permite 

confirmar o reforzar la hipótesis de que se está en presencia de elementos organizadores de la 

representación. La congruencia de los dos criterios (frecuencia y rango) constituye un 

indicador de la centralidad del elemento (Araya, 2002, p.53) 

  Así pues  en el cuestionario elaborado se dio un espacio específico para la asociación libre  

en el que se solicitó escribir 10  palabras que relacionara con el término inductor (trabajo)  y 

posteriormente  seleccionaban las 3 palabras que les resultaban más importantes. 
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Finalmente se realizaron grupos de enfoque compuesto por 4 participantes de cada grupo 

(administrativo - docentes), que tuvieron una duración de 30 minutos; éste consistió en realizar  

preguntas que permitían contemplar en esencia el discurso de los participantes, además 

permitió obtener la saturación de categorías previamente establecidas;  

Los grupos focales son una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal 

semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador…El 

propósito principal del grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, 

experiencias y reacciones en los participantes (Escobar y Bonilla, S.F, p.2). 

Con estas herramientas se obtuvo información relevante para dar respuesta a los objetivos 

planteados en esta investigación  

10.6  Procedimiento.  

Como se mencionó anteriormente  se realizó un cuestionario el cual  inicialmente busca 

recolectar  información sociodemográfica de los participantes, seguidamente se encuentra la 

asociación libre en tanto permitirá conocer las expresiones espontáneas de los participantes sin 

inducir el tema previamente, posteriormente se encuentras las 28 preguntas las cuales en su 

mayoría solicitaban la justificación de la respuesta, adicionalmente  tras terminar el 

cuestionario  se realizó la entrevista compuesta por 5 preguntas y finalmente se realizaron los 

grupos focales (apéndice). 

10.7  Análisis de datos  
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Pero el análisis de los resultados obtenidos a partir de los instrumentos utilizados inicialmente 

se establecieron categorías con el fin de reconocer las unidades de análisis y definir términos 

operativos. Estas categorías pueden ser deductivas o inductivas: 

Las deductivas surgen a partir de la teoría y conocimientos que posee el investigador sobre la 

temática abordada y permiten aproximarse a  la realidad estudiada.  

Las Inductivas por su parte se dan a partir de los datos, por tanto su construcción es posterior a 

la obtención de éstos y se da mediante el análisis (Monje, 2011). 

Estas categorías permiten delimitar los alcances de la investigación y a partir de ellas se 

organiza la recolección.  

A continuación se nombraran las categorías y subcategorías planteadas en la presente 

investigación, se presenta una breve definición de éstas para que el lector tenga mayor 

comprensión de las mimas.  

Tabla 2:  

Descripción  de categorías  

 

Categoría Subcategoría Descripción 

 

 

 

Contexto Social 

 

Percepción social 

Percepción que tiene el grupo 

social sobre la actividad de 

trabajo que realiza el sujeto. 

 

Socialización 

Medio por el cual se 

comunican significados y 

Conocimientos. Es el contacto 

que tiene la persona con otros 

pertenecientes a su grupo y es 

allí donde adquiere valor su 

trabajo. 

   Comprenden las tentativas de 
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Motivación 

 

 

Realización personal: 

 

 

 

 

las personas hacia el 

desarrollo de sus capacidades 

y sus potencialidades. Se 

manifiestan en las 

aspiraciones de trascendencia, 

de vida espiritual, de 

desarrollo de valores y 

principios que sirvan de guía. 

Según el autor, esta última 

categoría requiere la 

satisfacción relativa de las 

básicas y define a quienes la 

alcanzan como libres, con 

posibilidad de autodirección, 

autonomía y capacidad 

resolutiva para enfrentarse a 

los problemas de la vida 

(Vázquez y Valbuena, s.f). 

 

Reconocimiento: 

 

Está relacionada a la 

necesidad de estima en lo 

planteado por Maslow, pues 

el reconocimiento es esperado 

por el individuo que se 

encuentra dentro de un 

contexto social como familia, 

trabajo y demás, es allí donde 

de acuerdo a una actividad 

específica que se realice será 

valorado o distinguido por 

otros. (Vázquez y Valbuena, 

s.f). 
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Oportunidad 

Las oportunidades están 

relacionadas al contexto y 

periodo que pasa un individuo 

que permite alcanzar una 

meta o un objetivo. Las 

oportunidades pueden ser 

tanto creadas como 

encontradas, mientras el 

individuo crea, encontrara 

nuevas oportunidades 

(Muñoz, 2010). 

 

 

 

 

 

Utilidad 

Es considerada como la 

satisfacción de deseos. Ésta se 

cumple en función del 

individuo, basándose en sus 

propias preferencias 

personales, “refleja, pues, 

preferencias subjetivas que 

mostrarían ‘una actitud 

egoísta en el caso de un 

altruista’. En cambio, las 

funciones del bienestar social 

reflejan lo que 

prefiere”(Martín 2010 p.128) 

dándose una actitud 

impersonal, es decir, el sujeto 

ejerce un comportamiento en 

pro del bienestar de otros. 

 

 

 

 

 

Cada individuo al interactuar 

dentro del grupo adquiere un 

rol que puede ser de tipo 
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Identidad  

Rol 

posicional, es decir el que 

denota el lugar que éste tiene 

dentro del grupo con respecto 

a los otros, esta posición 

enmarca al sujeto en un 

puesto de liderazgo, prestigio, 

estima, entre otras. Se 

tomarían encuentra aquellas 

actividades que tienen 

relevancia a nivel social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienestar 

 

 

 

 

 

Economía 

Hacen referencia a la 

presencia de seres humanos 

en 

los procesos de producción y 

consumo. Estas necesidades 

están ligadas al nivel 

productivo de la vida humana, 

la cual se hace necesaria para 

la seguridad y satisfacción de 

necesidades que lleven a una 

estabilidad, por esto el ser 

humano tiene la necesidad de 

generar una permanencia 

dentro de una actividad 

laboral (Vázquez y Valbuena, 

s.f). 

 

 

 

 

En esta categoría entraría lo 

que son las rutinas, seguridad 

laboral y flexibilidad laboral, 
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Condiciones laborales 

pues todas influyen en la 

creación de identidad del 

sujeto pues dan en cierta 

medida estabilidad laboral al 

sujeto. 

En la flexibilidad también se 

toma en cuenta como el sujeto 

al estar inmerso en un grupo 

de referencia dentro de la 

empresa pues genera su 

identidad, entonces hablamos 

de dinámica empresarial, ese 

grupo social igual lleva a la 

creación de un rol y estatus. 

 

Posteriormente la información obtenida de los participantes  fue sistematizada en Microsoft 

Excel (anexos), en donde a la información obtenida de los diferentes ítems realizados según sus 

características se asignaron a una categoría. 

En cuanto a la técnica de asociación libre, se realizó un conteo  de palabras, que permitió 

determinar el rango y frecuencia de aparición de las palabras evocadas por los participantes, este 

medio permito delimitar el contenido mismo de la representación  y posteriormente extraer los 

elementos organizadores del contenido.  

Finalmente se realiza la descripción, análisis y discusión a partir de la  triangulación de los 

datos obtenidos que permiten dar  respuesta a los objetivos planteados. 

11.  Resultados 
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A continuación se presentan los datos sociodemográficos y los obtenidos en cada una de las 

categorías de análisis en los grupos evaluados (docentes y administrativos), a partir de la 

aplicación de los instrumentos: asociación libre, cuestionario y grupo focal. Estos resultados 

serán plasmados en tablas donde se encuentran las categorías generales con sus respectivas 

subcategorías: motivación (reconocimiento, oportunidad, utilidad y realización personal.), 

bienestar (condiciones laborales y economía), identidad (rol) y contexto social (percepción social 

y socialización). Las tablas son elaboradas con los ítems a los cuales corresponde cada respuesta 

dada en las subcategorías, con el fin de brindar mayor entendimiento de lo expresado por los 

participantes de esta investigación. 

En primer lugar, se muestra la información sociodemográfica tanto de docentes como de 

administrativos de la institución educativa CASD. 

  



Representaciones sociales del trabajo  94 

Tabla 3: 

 Cargo  

Cargo 

Administrativos 5 

Docentes 5 

 

Ambos grupos estaban compuestos por cinco docentes y cinco administrativos 

Tabla 4: 

 Edad 

Edad 

Docentes Entre 25 y 40 años (2) 

Entre 40 y 55 años (2) 

Entre 55 y 75 años (1) 

Administrativos  Entre 40 y 50 años (3) 

Entre 50 y 60 años (2) 

 

Dentro del grupo de docentes las edades oscilaban entre 27 y 75 años, mientras que en el 

grupo de administrativos estaba entre 47 y 48 años de edad. 

Tabla 5:  

Género 

Género 

Docentes Mujeres (3)  

Hombres (2) 
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Administrativos Mujeres (3)  

Hombres(2) 

 

Tanto en el grupo de docentes como el de administrativos se encontraron tres mujeres y dos 

hombres. 

Tabla 6: 

 Estado Civil 

Estado Civil 

Docentes Solteros (4) 

 Casado (1) 

Administrativos Solteros(2) 

unión libre(2)  

Viudo (1)  

 

En cuanto al estado civil, en el grupo de docentes cuatro están solteros y uno casado, mientras 

que los administrativos dos están solteros, dos en unión libre y uno viudo. 

Tabla 7: 

 Estrato 

Estrato 

Docentes Estrato 3 (2) 

Estrato dos (2)  

Estrato 5 (1) 

Administrativos  Estrato 4 (3) 
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 Estrato 3 (1)  

 Estrato 2 (1) 

 

En el estrato socioeconómico, se encontró que dos docentes pertenecen al estrato tres, dos al 

estrato dos y uno al estrato cinco, y en el grupo de administrativos tres pertenecen al estrato 

cuatro, uno al estrato tres y uno al estrato dos. 

Tabla 8: 

 Sueldo devengado 

Sueldo devengado 

Docentes Entre $1.000.000 y 

$1.500.000  (2) 

Entre $1.500.000 y 

$2.000.000 (1) 

Más de $2.000.000 (2) 

Administrativos   Entre $1.500.000 y 

$2.000.000 (4) 

Más de $2.000.000 (1) 

 

El sueldo devengado en el grupo de docentes se establece de la siguiente manera: dos docentes 

ganan entre $1.000.000 y $1.500.000, dos ganan más de $2.000.000 y uno gana entre $1.500.000 

y $2.000.000 y en el grupo de administrativos cuatro ganan entre $1.500.000 y $2.000.000 y uno 

gana más de $2.000.000. 

Tabla 9: 

 Horas de trabajo semanal 
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Horas de trabajo semanales 

Docentes Entre 20 y 48 horas  (4)  

Más de 48 horas  (1) 

Administrativos Entre 20 y 48  horas (5) 

 

Las horas de trabajo semanales cumplidas por docentes están para cuatro de ellos entre 20 y 48 

horas y más de 48 horas para uno, en administrativos todos trabajan entre 20 y 48 horas. 

Tabla 10:  

Tiempo que lleva laborando en la empresa 

Tiempo que lleva laborando en la empresa 

Docentes Entre 0 y 10 años (2) 

Entre 10 y 20 años (2) 

Más de 20 años (1) 

Administrativos Entre 0 y 10 años (3) 

Entre 10 y 20 años (1) 

Más de 20 años (1) 

 

El tiempo que llevan laborando los docentes está entre: 6 años, 10años, 20 años, 21 años y 35 

años, mientras que los administrativos  1mes, 2 años, 8 años, 18 años y 21 años. 

Tabla 11: 

Tipo de contrato  

Tipo de contrato 
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Docentes En propiedad (4) 

Provisional (1) 

Administrativos En propiedad (4) 

Provisional (1) 

 

El tipo de contrato se presenta igual en ambos grupos, cuatro docentes y administrativos están 

en propiedad, y uno de cada grupo se encuentra en provisional. 

Tabla 12:  

Trabajo alternativo 

Trabajo alternativo 

Docentes Transporte (1) 

Cátedras universitarias (1)  

Orientando pruebas saber (1) 

No poseen (2) 

Administrativos No poseen un trabajo 

alternativo (5) 

 

En el grupo de docentes tres poseen trabajo alternativo y uno no, mientras que en el grupo de 

administrativos ninguno posee un trabajo alterno.  

Tabla 13:  

Estudios realizados 

Estudios realizados 

Docentes Profesionales (2) 
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Profesionales con maestría (2)   

Especialización (1) 

Administrativos Profesionales (2) 

Tecnólogo (1) 

Bachilleres (2) 

 

Los estudios realizados por docentes son de profesionales, maestría y especialización, y 

administrativos son profesionales, tecnólogo y bachiller.  

Tabla 14:  

Títulos obtenidos  

Títulos obtenidos 

Docentes Técnico en administración en puntos de venta  

Psicóloga  

Contador  

Licenciado en matemáticas y computación  

Licenciado en Español y Literatura  

Especialista gerencia educativa   

Especialista en administración de la informática educativa  

Administrativos Tecnólogo agroindustrial  (1) 

Salud ocupacional (1) 

Ciencias de la información documentación bibliotecaria y 

archivista (1) 
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Los títulos obtenidos en los docentes son: Técnico en administración en puntos de venta, 

Psicóloga, contador, Licenciada. En matemáticas y computación, Licenciada en Español y 

Literatura especialista en gerencia educativa,  especialista en administración de la informática 

educativa,  y, Dificultades del aprendizaje. En los administrativos los títulos son: tecnólogo 

agroindustrial, profesional en salud ocupacional y profesional en ciencias de la información 

documentación bibliotecaria y archivista. 

11.1 Técnica asociación libre 

En las tablas que se presentan a continuación se exponen las palabras recolectadas con la 

técnica de la asociación libre. Aquellas que se encuentran en negrilla representan palabras que 

son relevantes para el sujeto, cuando éstas se dan con mayor frecuencia se convierten en parte del 

núcleo central debido a la importancia que adquieren dentro del grupo. Por el contrario, aquellas 

que no se dan con tanta frecuencia, hacen parte del sistema periférico, es decir que protegen y 

justifican el núcleo central. 

En el núcleo central se encuentra aquellas que se repetían varias veces y están marcadas con 

asterisco; en el sistema periférico más cercano están aquellas señaladas como importantes pero 

que solo se presentan una vez y aquellas que se repetían pero no eran marcadas como importantes 

para los sujetos, en cuanto al sistema periférico más lejano están las palabras que se dan solo una 

vez. Entre paréntesis se encuentra la cantidad de veces que se presentó la palabra y en negrilla 

aquellas que fueron marcadas con asterisco como se muestra en la tabla 15. 

Tabla 15:  

Resultados  Técnica asociación libre administrativos  

 

Categoría Subcategoría Palabras evocadas 

 

Contexto social 

Socialización Socializar, comunicación(3) 

Motivación (1) 
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Respeto (1) 

Humildad (1) 

Satisfacción(4) 

Cooperación (1) 

Calidad humana(1) 

Tolerancia (1) 

Amigos(3) 

Percepción social --- 

Motivación Realización personal Realización (2) 

Estabilidad, tranquilidad (3) 

Aprendizaje (2) 

Alegría (3) 

Constancia (1) 

Logro (1) 

Futuro (1) 

Vida (1) 

Confianza (1) 

Proyecto (1) 

Crecimiento (1) 

Reconocimiento --- 

Oportunidad Organización (1) 

Utilidad --- 

Bienestar Economía Remuneración, sueldo-salario 

(2) 

Condiciones laborales Agradecimiento (1) 

Informalidad (1) 

Dignidad (1) 

Salud (1) 

identidad Rol Ocupación (1) 

Compromiso (1) 

Responsabilidad (1) 
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Investigación (1) 

Actualización (1) 

Puntualidad (1) 

Dar (2) 

Actitud (1) 

Esfuerzo (1) 

 

La tabla 15 refleja los resultados obtenidos en la asociación libre de los administrativos, éstos 

se ubican según las categorias planteadas. Dentro de la subcategoria socialización las palabras 

asociadas son: Socializar, comunicación, motivación, respeto, humildad, satisfacción, 

cooperación, calidad humana, tolerancia y amigos, en cuanto a la subcategoria percepción social 

no se haya ninguna palabra, con respecto a la subcategoria realización personal las palabras 

encontradas son: realización, estabilidad, tranquilidad, aprendizaje, alegría, constancia, logro, 

futuro, vida, confianza, proyecto y crecimiento; ahora bien, en la subcategoria reconocimiento no 

se encoentro ninguna palabra asociada. En cuanto a la subcategoria oportunidad esta la palabra 

organización, mientras que en utilidad no se encuentra ninguna palabra. Con respecto a la 

subcategoria economía estan las palabras: remuneración, sueldo-salario, seguidamente, en la 

subcategoria condiciones laborales estan las palabras: agradecimiento, informalidad, dignidad y 

salud; finalmente en la subcategoria rol se hayan las palabras: Ocupación, compromiso, 

responsabilidad, investigación, actualización, puntualidad, dar, actitud y esfuerzo. 

A continuación se presenta la tabla de subcategorías relacionada a la asociación libre en el grupo 

de docentes.  

Tabla 16: 

Resultados  Técnica asociación libre docentes  

 

Categorías Subcategorías Palabras evocadas 



Representaciones sociales del trabajo  103 

 

Contexto social 

 

Socialización Amigos  

Percepción social --- 

 

Motivación 

 

Realización personal 

Satisfacción 

Proyecto de vida, proyectos, 

metas (3) 

Razón para vivir, sobrevivir 

Desinterés 

Éxito 

Unidad familiar 

Alegría, emoción (2) 

Estabilidad, tranquilidad (3) 

Buena vida 

Utilidad Útil  

Oportunidad Aprendizaje 

Recreación 

Reconocimiento --- 

 

 

Bienestar 

Economía Sustento, dinero (3) 

 

 

Condiciones laborales 

Estrés (2) 

Tiempo 

Madrugar 

Esperar 

Salud 

 

 

 

 

 

 

Identidad 

 

 

 

 

 

 

Rol 

Ocupación (2) 

Aporte 

Paciencia 

Preparar 

Amor 

Compromiso, compromiso 

social (4) 

Servicio (2) 
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Vocación 

Responsabilidad (2) 

Dedicación  

Esfuerzo 

Entrega 

Interés 

 

En la Tabla 16 se exponen las palabras evocadas con mayor frecuencia, las cuales están 

relacionadas a las subcategorías Dentro de la subcategoria socialización se encuentra amigos 

como una palabra asociaciada, en cuanto a la subcategoria percepción social no se haya ninguna 

palabra, con respecto a la subcategoria realización personal las palabras encontradas son: 

Satisfacción 

Proyecto de vida, proyectos, metas, razón para vivir, sobrevivir, desinterés, éxito, unidad 

familiar, alegría, emoción, estabilidad, tranquilidad, buena vida, con respecto a la subcategoria 

oportunidad las palabras encontradas fueron aprendizaje y recreación, mientras que en la 

subcategoria de reconocimiento no se encuentra ninguna palabra. En cuanto a economia esta 

sustento y dinero, y en condiciones laborales se encuentran palabras como: Estrés, tiempo, 

madrugar, esperar y salud. Finalmente en la subcategoria rol las palabras son: Ocupación, aporte, 

paciencia, preparar, amor, compromiso, compromiso social, servicio, vocación, responsabilidad, 

dedicación, esfuerzo, entrega e interés. 

En la tabla 17 se encuentran de forma más clara y concisa la información obtenida para el 

núcleo central y el sistema periférico en administrativos. 

Tabla 17:  

Clasificación núcleo central y sistema periférico en administrativos  

 

Administrativos núcleo 

central 

Periféricas más cercanas 

al núcleo central 

Periféricas más lejanas 

Administrativos 
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Administrativos 

Amistad y compañerismo 

(3) 

Estabilidad (3) 

Realización (2) 

Aprendizaje (2) 

Salario (2) 

Satisfacción, placer y 

diversión (4) 

Socialización y 

comunicación (3) 

Alegría (3) 

Dar y servicio (1) 

Futuro (1) 

Proyecto (1) 

Crecimiento (1) 

Salud (1) 

Ocupación (1) 

Compromiso (1) 

Responsabilidad (1) 

Actitud (1) 

 

Constancia (1) 

Logro (1) 

Motivación (1) 

Calidad (1) 

Vida (1) 

Confianza (1) 

Organización (1) 

Agradecimiento (1) 

Informalidad (1) 

Dignidad (1) 

Cooperación (1) 

Respeto (1) 

Tolerancia (1) 

Humildad (1) 

Investigación (1) 

Actualización (1) 

Puntualidad (1) 

Esfuerzo (1) 

 

En la tabla 17 se muestra que amistad y compañerismo, estabilidad, realización, aprendizaje y 

salario hacen parte del núcleo central de los administrativos, mientras que satisfacción, placer y 

diversión, socialización y comunicación, alegría, dar y servicio, futuro, proyecto, crecimiento, 

salud, ocupación, compromiso, responsabilidad y actitud hacen parte del sistema periférico más 

cercano y finalmente en el sistema periférico más lejano están: constancia, logro, motivación, 

calidad, vida, confianza, organización, agradecimiento, informalidad, dignidad, cooperación, 

respeto, tolerancia, humildad, investigación, actualización, puntualidad y esfuerzo. 
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En la figura 1 se muestra esta información con mayor claridad, encontrándose en el círculo del 

centro  las  palabras  determinadas como núcleo central de la representación social del trabajo del 

grupo de administrativos, el segundo circulo se refiere a las palabras que pertenecen al sistema 

periférico de la representación más cercano al núcleo central y finalmente en el tercer circulo se 

encuentras las pablaras  que  pertenecen al sistema periférico más lejano al núcleo central. 

Figura 1: 

 Núcleo central y sistema periférico Administrativos  

 

En la tabla 18 se encuentra de forma más concisa la información obtenida para el núcleo 

central y el sistema periférico en docentes. 

Tabla 18:  

Clasificación núcleo central y sistema periférico en docentes  

 

Amistad y 

compañeri

smo 

Estabilidad 

Satisfacción, 

placer, 

diversión 

Socialización 

  

Comunicación 

Alegría 

Dar 

Servicio 

Futuro 

Proyecto 

Crecimiento 
Salud 

Ocupación 

Ocupación 

Compromiso 

Constancia 

Logro 

Motivación 

Calidad 

Vida 

Confianza 

Actualización 

Puntualidad 

Esfuerzo 

Tolerancia 

Humildad 

Investigación 

Dignidad 

Cooperación 

Respeto 
Organización 

Agradecimiento 

Informalidad 
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Docentes núcleo central Periféricas más cercanas 

al núcleo central Docentes 

Periféricas más lejanas 

 

Compromiso (4) 

Proyecto de vida (3) 

Estabilidad (3) 

Dinero (3) 

Servicio (2)  

Responsabilidad (2) 

Metas (3) 

Alegría, emoción (2)  

Estrés (2) 

Ocupación (2) 

Satisfacción (1) 

Aprendizaje (1) 

Razón para vivir, sobrevivir 

(1) 

Desinterés (1) 

Éxito (1) 

Unidad familiar (1) 

Buena vida (1) 

Recreación (1) 

Tiempo (1) 

Madrugar (1) 

Esperar (1) 

Salud (1) 

Aporte (1) 

Paciencia (1) 

Preparar (1) 

Amor (1) 

Vocación (1) 

Dedicación  (1) 

Esfuerzo (1) 

Entrega (1) 

Interés (1) 

 

En la tabla 18 se encuentra que el núcleo central está compuesto por las siguientes palabras: 

Compromiso, proyecto de vida, estabilidad, dinero, servicio y responsabilidad, mientras que en el 

sistema periférico están: metas, alegría, emoción, estrés, ocupación, satisfacción y aprendizaje. 

En cuanto al sistema periférico más lejano las palabras evocadas son: razón para vivir, sobrevivir, 

desinterés, éxito, unidad familiar, buena vida, recreación, tiempo, madrugar, esperar, salud, 

aporte, paciencia, preparar, amor, vocación, dedicación, esfuerzo, entrega e interés. 
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En la figura 2 se presenta la información de forma más clara.  

 

 

Figura 2:  

Núcleo central y sistema periférico docentes 

 

11.2 Técnicas Cuestionario y grupo focal 

A continuación se exponen los resultados obtenidos del cuestionario y grupo focal en sus 

respectivas categorías  

Tabla 19:  

Subcategoría  realización Personal Administrativos 

 

Administrativos 

Categoría: Motivación / Subcategoría: Realización Personal 

Compromiso 
Proyecto de vida 

Estabilidad 

Dinero 

Servicio 

Responsabilidad 

Metas 

Alegría 

Emoción 

Estrés 

Ocupación 

Razón para vivir, 

sobrevivir 

 

 

Unidad 

familiar 

 

Buena  

Vida 

 

Recreación 

Tiempo 

Madrugar 
Esperar 

Salud 

Aporte 

Paciencia 

Preparar 

 

Amor 

 

Vocación 

Dedicación 

Entrega 

Esfuerzo 

 

Desinterés 

 

Éxito 

 

Interés 
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Ítem Expresión Natural Positiva – Cuestionario 

¿Para usted 

qué 

significaría el 

trabajo? 

“Es la posibilidad de aprendizaje”, “el medio por el cual se logra la 

realización y el crecimiento del ser humano” y “proyecto de vida, diversión, 

futuro y lo mejor que nos puede pasar”. 

¿Su trabajo 

actual ha 

cumplido con 

sus 

expectativas? 

“Por supuesto, pero así mismo tengo aspiraciones de seguir avanzando”, 

“si, estoy desempeñando un cargo para el cual me prepare en mi vida 

académica y profesional” y “si, me ha permitido desarrollarme como 

persona y en familia”. 

¿Cuáles 

fueron sus 

expectativas 

cuando inicio 

su vida 

laboral? 

“Poder alcanzar unas metas personales que me permitieran salir adelante 

con mi núcleo familiar” y “el poder superar los momentos para el 

crecimiento propio y el de mis hijos” 

 

  

¿Cómo se 

siente en su 

trabajo 

actualmente? 

“Me siento tranquila y feliz”, “bien, por el momento satisfecho” y 

“excelentemente bien”. 

¿Cuál fue la 

razón por la 

que eligió este 

trabajo? 

“Lo elegí porque me prepare pare ello y participe de un concurso que me 

gané y desde entonces estoy ejerciéndolo” 

¿Cuáles son 

sus 

expectativas a 

futuro? 

“Mi mayor expectativa es lograr pensionarme para disfrutar como hasta 

ahora de mi vida, pero sin tener que trabajar”, “ser nombrada como 

profesional y ejercer mi carrera”, “seguir creciendo como ser humano en 

todo sentido y poder seguir sirviendo en bien de todos” y “alcanzar una 

pensión y preparar mis hijos para la vida” 

¿Cuáles han 

sido sus logros 

“Durante el tiempo que llevo laborando he estado estudiando diferentes 

ramas para ser mejor” y “mi formación académica, mi paso por las 
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más 

importantes en 

su trayectoria 

laboral? 

diferentes secciones y las diferentes instituciones han contribuido a formar 

un carácter social solido personal y socialmente” 

¿Para usted 

cual es el 

trabajo ideal?  

“Es aquel donde la persona puede sentirse realizado plenamente” y  “el que 

nos permite desarrollarnos como personas en todo los campos laboral, 

económico”. 

¿Cómo su 

trabajo 

contribuye a 

su desarrollo 

personal? 

“Me da estabilidad emocional, salud, felicidad”. 

¿Qué le 

agregaría a su 

trabajo para 

ser feliz? 

“Me siento feliz en lo que hago, en lo que soy y de haber vivido plenamente 

hasta el momento” y “estoy feliz” 

¿Para usted 

qué es 

felicidad? 

“Es la posibilidad de realizar las cosas simples de la vida, de estar tranquilo 

y sin afanes, es estar relajada sin sentirme presionada por las cosas banales 

de la sociedad” y “es el resultado de sentirme plena” 

¿Cómo 

influye su 

trabajo en su 

entorno 

social? 

“Bueno yo creo que son muchas las ventajas a comparación de cuando yo 

empecé a laborar a lo de ahora mmm…eh crecido en la parte académica, 

tengo más destrezas para desarrollar mis tareas ósea que me siento bien y 

yo creo que es positivo el desarrollo que yo eh tenido en el transcurso de mi 

vida  y mi desarrollo como funcionaria” y “me permite desarrollarme como 

persona, a mis hijos” 

¿Qué piensa 

su familia de 

su trabajo? 

“Que es bueno, de un nivel social adecuado, bien remunerado y nos permite 

acceder a buenas cosas”, “se siente bien al ver mi comportamiento diario ya 

que refleja paz, risa y tranquilidad” y “que es la realización de todos los 

años que deseaba lograr y completar los sueños realizados” 
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¿Cómo se ve 

dentro de 5 

años? 

“Poder hacer algo que yo disfruto mucho que es pasear”, “pues dentro de 5 

años me podría ver jubilado ya retirado… pero con la satisfacción de haber 

dado todo lo que tenía para dar en la vida”, “ya Dios mediante terminaría 

mi tiempo en la empresa porque ya llego el momento de la pensión y Dios 

mediante me permita viajar” y “me veo cerca de la pensión que es lo que 

más anhelo” 

¿Cuál es la 

mayor 

satisfacción 

que le brinda 

su trabajo? 

“Creo que eso hace parte de la realización personal”. 

¿Ha cambiado 

su percepción 

del trabajo con 

el paso de los 

años? 

“He venido desarrollando trabajos diferentes y siempre venia enfocado   a 

hacer  una cosa de estas. Encargado de laboratorio”, “En mi vida yo vengo 

trabajando antes de cumplir los 15 años, tenía muchas responsabilidades… 

eh pasado por diferentes escenarios como un locutor, contaduría, oficinista 

técnico, arbitro, técnico de fútbol que también son actividades que he 

realizado con amor siempre. Lo sigo haciendo con amor con mucha entrega 

y siempre  visionando ese próximo paso que hay que dar”,  

¿Cómo 

contribuye el 

trabajo en su 

bienestar? 

“Pues uno es la confianza, la satisfacción de estar en lo que uno quiere”. 

Para usted 

¿qué 

significaría no 

tener empleo? 

“Ja… en este momento de mi vida yo creo que no tener empleo seria 

caótico, porque el empleo le da a uno estabilidad emocional, económica, le 

permite a uno estar tranquilo, y yo pienso que  uno sentirse forzado, 

afanado por no tener como suplir sus necesidades básicas eso debe ser 

tormentoso. El trabajo no debe ser visto como una carga ni como eso de que 

a mí me pagan por trabajar  no, porque el trabajo me dignifica como ser 

humano y me permite explorar todas mis capacidades, habilidades , 

emociones y crecer como persona y crecer como mi espíritu y darle una 

razón a mi vida” 
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Ítem Expresión natural negativa – Cuestionario  

¿Cuáles han 

sido sus logros 

más 

importantes en 

su trayectoria 

laboral? 

“Mi trabajo ideal sería haber sido veterinaria porque amo los animales y me 

duele verlos sufrir” 

Ítem Expresión natural positiva – Grupo focal  

¿Cómo se 

sienten 

desempeñando 

su cargo 

laboral? 

“Bueno, para mí es muy gratificante porque yo disfruto lo que 

hago…disfruto mucho mi trabajo, para mi es gratificante eh que me 

pregunten cosas y yo tener el conocimiento y servir de apoyo para la 

institución y que la institución como tal sea líder a nivel municipal en 

procesos académicos”, “bueno, yo llevo 18 años en el CASD y soy feliz de 

estar aquí, siempre he estado ahí y en otras instituciones pero siempre como 

la atención al público y me gusta… soy feliz de estar en esta casa y hacer 

parte de los inventarios (risas)” y “pues para mí que soy nuevo, he trabajado 

de todo yo he estado en los puestos que sea y ahora llego a hacer lo que a 

mí me gusta en la parte investigativa.” 

¿Qué tal es el 

ambiente 

laboral dentro 

de la 

institución 

CASD? 

“Pues  yo creo que sobra decir lo feliz que yo me siento aquí… Pero en 

resumen soy feliz, yo siempre vengo feliz a trabajar y no lo siento como un 

trabajo sino como una casa.” y “es que cuando uno hace lo que a uno le 

gusta, uno se divierte en el trabajo, viéndolo así a uno no le deberían de 

pagar por divertirse pero es parte del trabajo” 

¿Qué tan 

satisfechos se 

sienten  con su 

trabajo? 

“Yo me siento altamente satisfecha porque me genera…Primero la alegría 

de levantarme todos los días y saber que tengo trabajo y que voy a  hacer 

algo, sentirme productiva, sentirme útil  y … no solo eso sino que 

emocionalmente me genera mucha estabilidad, entonces tener trabajo para 

mi es lo máximo”, “para mí también, me siento bien, me siento feliz, 

cuando uno inicia una tarea y la culmina… yo lo hice muy bien y me siento 

feliz de estar acá” y “Yo me siento más que satisfecha feliz, porque yo sí 
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creo que el trabajo dignifica el hombre, uno debe de estar ocupado y tener 

todo el tiempo ocupado y hacer muchas cosas, y eso le va a dar muchas 

satisfacciones. Y aquí particularmente en esta institución muy feliz porque 

para mí yo creo que como para los muchachos como para nosotras es una 

de las mejores instituciones del país. Es muy buena entonces, para mi es 

excelente.” 

¿Cuál es el 

logro más 

grande que ha 

alcanzado a 

partir del 

trabajo? 

 

“Mi llegada aquí es la culminación de una meta, quería llegar a hacer esto, 

porque a mí me queda poco tiempo para retirarme, entonces para mí esto ya 

es la culminación de una meta...” y “me ha permitido muchos logros, eh..  

Primero realizarme como persona” 

 

Como se mostró en la tabla 19 dentro de la categoría de realización personal al realizar el 

cuestionario se encontró que los administrativos expresan dentro de sus respuestas ideas 

relacionadas a los procesos de aprendizaje, donde hablan del trabajo como la posibilidad de 

crecimiento del ser humano, salir adelante, alcanzar metas, cumplir objetivos, tener un proyecto 

de vida y cumplir expectativas, además del progreso junto al núcleo familiar, como puede ser la 

crianza de hijos, alcanzar la pensión y estabilidad a futuro. En relación a este aspecto  es 

fundamental mencionar que se presentó una expresión natural negativa  relacionada  a no poder 

ejercer la carrera que  inicialmente tenía pensado. 

Los administrativos caracterizan su trabajo actual como una actividad que permite alcanzar 

felicidad, tranquilidad, satisfacción, estabilidad, salud, nivel social adecuado y diversión. 

En cuanto al grupo focal se encontraron respuestas que hablan del trabajo como algo 

gratificante, donde realizan sus labores de forma adecuada, las disfrutan y adquieres 

conocimiento. Los administrativos plantean que dentro de su labor logran mantenerse ocupados, 
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servir, divertirse, estabilidad emocional y ser útiles, donde logran cumplir metas, objetivos y 

logros para su realización personal.   

Es relevante mencionar que dentro del cargo de administrativos las subcategoría de realización 

personal se presentó con mayor frecuencia. 

Tabla 20:  

Subcategoría realización personal docentes  

  Docentes 

Categoría: Motivación / Subcategoría: Realización Personal 

Ítem Expresión Natural Positiva – Cuestionario  

¿Para usted que 

significa el trabajo? 

 

 

 

 

“Prosperidad”, “significa un lugar para cumplir mis metas” y 

“bendiciones, dignidad, estabilidad en todos los ámbitos, 

emocional, afectivo, y mucha tranquilidad; además de salud y 

bienestar no sólo para mí, sino para todos los que me rodean; ayuda 

a mi familia”. 

¿Cuáles fueron sus 

expectativas cuando 

inicio su vida laboral? 

“Proyecto de vida”, “exito”, “grandes, representó la alegría de poder 

ejercer una profesión de trayectoria familiar y trazar mi proyecto de 

vida para conformar un hogar y ser útil a una sociedad” y 

“crecimiento personal”. 

¿Su trabajo actual ha 

cumplido con sus 

expectativas? 

“Sí, he tenido éxito en mi trabajo y me siento bien en lo que hago” 

 

¿Cómo se siente en su 

trabajo actualmente? 

“Bien”, “feliz” y “muy bien” 

¿Cuál fue la razón por 

la que eligió este 

trabajo? 

“Porque desde la universidad me gusto la psicología educativa” 

¿Cuáles son sus 

expectativas a futuro? 

“Ganar el concurso para estar en propiedad y hacer una maestría 

que me sirva para ser mejor en mi trabajo” y “deseo hacer mi 
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doctorado… y llegar a ser  una conferencista. Extender mis 

conocimientos a otros escenarios”. 

¿De qué manera su 

trabajo contribuye a 

cumplir estas 

expectativas? 

“Pues con la trayectoria; el camino que tengo ya recorrido, las 

experiencias y mis aprendizajes durante todos estos años en el aula 

de clase serán la base para la realización de mi doctorado”. 

¿Cuáles han sido sus 

logros más 

importantes en su 

trayectoria laboral? 

“El crecimiento como ser humano, el poder llegar a tantas 

generaciones y ser escuchada por ellos, además del conocimiento 

alcanzado”. 

¿Para usted cual es el 

trabajo ideal?  

“El mismo, soy feliz siendo docente” 

¿Cómo su trabajo 

contribuye a su 

desarrollo personal? 

 

“Me ha permitido ser feliz”. 

¿Para usted que es 

felicidad? 

 

“Momentos de éxtasis y tranquilidad total”, “son momentos en que 

nos sentimos plenos y satisfechos”, “ser feliz es realizarse 

plenamente como persona, como profesional” y  “para mi ser feliz 

depende de mí relación con Dios, de la forma en como me llena ser 

amor y hacer que luche por todos lo que amo para conocerle a él y 

seguirle a él”. 

¿Cómo contribuye el 

trabajo en su 

bienestar? 

“El trabajo influye tanto en mi bienestar porque me siento muy 

bien, primero que todo me siento muy bien, feliz”. 

Ítem  Expresiones naturales positivas – Grupo focal  
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Primero que todo  

quisiéramos que nos 

hablaran de la 

experiencia de ser 

docente… 

“Yo soy, hace 13 años soy docente y creo que podrían ser 20 y 20 

Años más y me levantaría con la misma satisfacción de venir a 

encontrarme con lo que me encuentro, creo que no me equivoque de 

profesión, eh... cuando me han preguntado qué es lo mejor que tiene 

mi trabajo, siempre  eh dicho un docente que ama ser docente  

nunca va  hacer viejito… creo que es la satisfacción más grande que 

tienen mi trabajo  pues lo hago con mucho cariño y es el compartir 

la energía de las personas con las que se trabaja , entonces creo que 

no me equivoque  de trabajo  y soy feliz siendo docente” y “eh... 

Pues pienso que  la experiencia de ser docente es una experiencia  

maravillosa  y gratificante” 

 

 

Dentro del grupo de docentes a la hora de realizar el cuestionario se encontró que dentro de la 

subcategoría de realización personal se considera el trabajo como un medio para alcanzar la 

prosperidad, cumplir metas, alcanzar bienestar, proyecto de vida, éxito, crecimiento personal, 

utilidad social y extender conocimiento, así mismo logran la felicidad, tranquilidad y satisfacción. 

En el grupo focal se encontró que el trabajo genera satisfacción, los hace sentir jóvenes, les da 

variedad, permite compartir, lo consideran maravilloso, gratificante y permite alcanzar el 

proyecto de vida.  

Tabla 21:  

Subcategoría Oportunidad en  administrativos  

 

Administrativos 

Categoría: Motivación / Subcategoría: Oportunidad 

Ítem Expresión natural positiva 

¿Para usted qué 

significaría el 

trabajo? 

“Liderar procesos” y “es la oportunidad de aplicar las destrezas obtenidas 

para utilizarla en el momento oportuno” 
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¿Su trabajo 

actual ha 

cumplido con sus 

expectativas? 

“Si, he podido estudiar”, “me da la posibilidad de hacer algo que disfruto 

como pasear” y  “si he logrado educar a mis hijos quienes hoy día son 

independientes con muchos logros y éxitos en sus vidas y personalmente 

he superado etapas en mi vida” 

¿Cuáles fueron 

sus expectativas 

cuando inicio su 

vida laboral? 

“Deseaba ampliar mis conocimientos a través del estudio”, “me siento muy 

bien de inmediato inicio mis estudios para desempeñar mejor mis 

funciones”, “mis expectativas eran las de poder ampliar mi panorama 

académico” y “tener una estabilidad económica y una familia” 

¿Cuál fue la 

razón por la que 

eligió este 

trabajo? 

“He llegado a estos espacios que por circunstancias diversas pero la verdad 

de Dios me ha llenado de bendiciones y esta es una de ellas” 

¿Cuáles son las 

principales 

motivaciones en 

su trabajo? 

“La posibilidad de tener tiempo para mí y mi familia”, “El tiempo 

libre”,“Desde los inicios mi primer motivación fue continuar estudiando 

con el fin de desempeñarme mejor en mi trabajo” y “Mis hijos (su futuro)” 

¿Cuáles han sido 

sus logros más 

importantes en 

su trayectoria 

laboral? 

“Tener la capacidad de cambiar de oficio o puesto de trabajo y realizarlo 

de manera exitosa” y “tener confianza de parte de mis jefes” 

¿Siente que su 

trabajo es bien 

remunerado?  

“Puedo disfrutar de algunos placeres como vacaciones en familia” 

¿Cuáles son sus 

expectativas a 

futuro? 

“Saber que el tiempo que dedique aquí sea lo que pretendo de los 

estudiantes cuando llegue mi retiro” 

¿De qué manera 

su trabajo 

contribuye a 

“Pues de mi continuidad en mi trabajo depende alcanzar mi pensión y por 

ende el disfrute sin afanes de este tiempo libre” y “puedo ir pagando la 

pensión y educo a mis hijos” 
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cumplir estas 

expectativas? 

¿Cómo su 

trabajo 

contribuye a su 

desarrollo 

personal? 

“Mi trabajo me permite desarrollar mi creatividad, proponer cosas 

nuevas”, “la institución me permitió realizar mi pasantía de grado y me 

hace feliz en el trabajo realizado” y “por las practicas realizadas, las 

capacitaciones y las otras formas de aprender que desarrollan y 

potencializan la relación personal y laboral” 

¿Para usted que 

es felicidad? 

“La felicidad es ser capaz de sortear cada momento bueno o no tanto pero 

sacándole provecho a cada momento vivido” y “es un estado de ánimo 

emotivo que genera placer y serenidad, no es una sensación duradera pero 

si se puede aprender de ella como relacionar el estado de ánimo, la persona 

y la sociedad” 

¿Cómo se ve 

dentro de 5 

años? 

“Ejerciendo como profesional de ciencia de la información  puede ser en la 

secretaria de educación municipal de armenia o en una biblioteca pública” 

¿Ha cambiado su 

percepción del 

trabajo con el 

paso de los años? 

“Claro porque también desde los inicios de mi vida laboral eh venido 

adquiriendo más destrezas en cuanto a lo académico y el quehacer diario 

entonces si han mejorado y me siento muy bien” 

¿Cuál es la 

mayor 

satisfacción que 

le brinda su 

trabajo? 

“La mayor satisfacción es además de la parte económica de lograr 

objetivos materiales…es poderle brindar a las personas que yo amo, 

comodidad, estabilidad y posibilidades de crecer en su vida”,“poder 

transmitir todo lo que tengo.” y “la mayor satisfacción es que pueda educar 

a mis hijos, darles un futuro más estable” 

¿Cómo 

contribuye el 

trabajo en su 

bienestar 

“Estoy capacitándome cada día y adquiriendo más destrezas para 

desarrollar mejor mi puesto de trabajo” 

Para usted ¿qué 

significaría no 

tener empleo? 

“Uy es fatal, es duro  porque es el medio en que nos desenvolvemos, las 

estadísticas acaban de decir que armenia es el primer lugar en Colombia en 

desempleo y ese es un generador de indulgencia y desorden social” 
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Ítem Expresión natural positiva – Grupo focal 

¿Cuál es el logro 

más grande que 

ha alcanzado a 

partir del 

trabajo? 

 

“pues, para mí las metas, uno en el proceso de vida se pone metas, unas 

son económicas, otras son intelectuales; entonces a mi trabajo me ha dado 

la posibilidad de alcanzarlas, alcanzar el sueño de tener una casa, la 

posibilidad de educarme como profesional y lo que más me gusta salir a 

pasear, entonces si no tuviera trabajo no tendría la posibilidad, entonces 

para mí eso es muy bueno”, “yo creo que yo también he adquirido muchos 

logros, cuando yo llegue apenas era bachiller, me metí en el Sena , después 

a la universidad y ahora soy profesional, entonces en cuanto a lo 

académico he avanzado mucho y en cuento a lo personal también” y “ser 

un buen ser socialmente, servirle a la sociedad, estar ocupada, conseguir 

las cosas económicas como.. y poder darle bienestar a los hijos y pues una 

educación pues buena educación para ellos, prepararlos para un buen 

futuro y yo creo que eso le da muchas satisfacciones a uno.” 

Ítem Expresión natural negativa – Grupo focal  

Para ustedes 

¿qué significaría 

no tener empleo? 

 

“No tener empleo, a esta edad seria caótico porque en Colombia después 

de cierta edad no consigue empleo nadie entonces sería como 

desestabilizarme, salir de mi zona de confort… pero uno se acostumbra a 

tener un estatus y quiere seguir teniéndolo lo más que se pueda; entonces 

perder esa comodidad y es estabilidad seria  frustrante, no, muy duro” 

“mortal, para mí sería muy triste… pero pues la edad verdad no le 

permitiría a uno iniciar con una cosa diferente”, “todos estamos de acuerdo 

en que la edad es un límite para el trabajo (s1 en este país sí)” y “para mí 

no tener un trabajo es como la muerte, porque yo ya pase por ahí, yo ya 

estuve en una empresa 10 años y Salí a no hacer nada, a buscar que hacer y 

entonces todo se le viene a usted al piso, su parte económica, su parte 

como persona, sus proyectos de vida, todo se va como para atrás. Lo mejor 

en la vida es tener un empleo.” 
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En la subcategoría de oportunidad los administrativos mencionan dentro del cuestionario que 

en su labor pueden ejercer procesos de liderazgo, aplicar habilidades, continuar con sus estudios, 

hacer lo que disfrutan, obtener independencia, alcanzar estabilidad económica, existe la posibilidad 

de compartir en familia como en las vacaciones, alcanzan estabilidad laboral, comodidad y tienen 

la posibilidad de acceder a una pensión  

A la hora de realizar el grupo focal el grupo plantea que tienen la posibilidad a través del trabajo 

de alcanzar metas económicas e intelectuales, sus sueños, estar ocupado, relacionarse, servir en 

sociedad y brindar bienestar a su familia. 

Dentro del grupo se mencionan elementos negativos en cuanto a las oportunidades que se 

presentan en su trabajo, pues plantean que no se consigue trabajo después de cierta edad y están 

acostumbrados a tener un estatus social y sería difícil perderlo. 

A continuación se presenta la subcategoría oportunidad en el grupo de docentes.  

Tabla 22:  

Subcategoría  oportunidad docentes 

 

  Docentes  

Categoría: Motivación /  Subcategoría: Oportunidad 

Ítem Expresión natural positiva – Cuestionario  

¿Cuáles fueron sus 

expectativas cuando inicio 

su vida laboral? 

 

“Fueron, han sido, y serán muchas porque cada día, está lleno de 

cosas nuevas  para hacer, cada día es un reto un propósito y un 

reto que se alcanzar”. 

¿Cómo se siente en su 

trabajo actualmente? 

“Como lo mencioné anteriormente, las dificultades no faltan”. 

¿Cuál fue la razón por la 

que eligió este trabajo? 

“Tenía presente trabajo docente, la matemática la elegí porque 

no había otra carrera nocturna”. 

¿Cuáles son las principales 

motivaciones en su trabajo? 

“Trabajar en un colegio tan reconocido y con tanta calidad como 

es el CASD lo motiva a uno a prestar un servicio de calidad, a 
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 realizar todo con buena disposición para ser mejor cada día y 

crecer junto a la institución”. 

¿Qué es lo mejor de 

trabajar en esta empresa? 

Justifique su respuesta 

 

“La I.E CASD está posicionada a nivel municipal y regional. La 

población de educandos es buena, con niveles medios de 

compromiso académico pero que por la acción de muchos se 

potencia para obtener buenos resultados. Nos brinda 

oportunidades para accionar en otros campos”. 

¿Cuáles son sus 

expectativas a futuro? 

“Continuar actualizándome”. 

¿De qué manera su trabajo 

contribuye a cumplir estas 

expectativas? 

“Estar en este empleo ayuda a estar actualizada y pendiente de 

todo lo relacionado con el concurso de maestros” y “hay 

oportunidad para hacer cursos y seminarios”. 

¿Cómo su trabajo 

contribuye a su desarrollo 

personal? 

 

“De cada uno de los compañeros y de la comunidad educativa en 

general he aprendido algo que me ha servido para mi vida 

laboral y personal”, “mi trabajo ha hecho que me forme como 

docente, que tenga una proyección académica para avanzar en 

mi carrera docente y así también avanzar en mi consolidación 

como persona. Mi trabajo es el sustento para buscar el bienestar 

de los que amo (mi familia-mis alumnos)” y “el mismo 

conocimiento aporta el crecimiento personal porque si el estudio 

que tengo y todo lo que leo cada día me aportan a mi 

crecimiento personal entonces la educación no tendría sentido”. 

¿Cómo se ve dentro 5 años? 

 

“Con una especialización y con una casa y de pronto 

perteneciendo al magisterio de planta”, “ pues mi proyección  ya 

a futuro graduada como magister, es poder estar trabajando no 

solamente en la parte del colegio sino también en la universidad  

como docente universitario” ,“ya llevo 21 años y ya me siento 

un poco cansado… yo creo que uno ya empieza como a 

acercarse a la edad de la pensión y empieza uno a preocuparse 

por alcanzar eso, pero hay que seguir luchando para que todos 

los días nuestro trabajo tenga un sentido y no por uno, sino por 
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los  mismo muchachos…. Lamentablemente…” y “me visiono 

haciendo doctorado y proyectando más conocimiento a todas las 

personas que me rodean, así me visiono”. 

¿Ha cambiado su 

percepción del trabajo con 

el paso de los años? 

 

“Si obvio uno todos los días aprende más” 

¿Cómo contribuye el 

trabajo en su bienestar? 

 

“Me preparo cada día con agrado voy desarrollando mi 

pensamiento, desarrollando mi aporte emocional y raciocinio de 

conocimientos”. 

Ítem Expresión natural negativa – Cuestionario  

¿Cómo se siente en su 

trabajo actualmente? 

 

“Ha disminuido la pasión con la que lo hacía debido a las 

políticas del gobierno que hacen de la docencia en el colegio un 

medio de poca exigencia que va llevando cada vez más a los 

jóvenes a ser apáticos por la propia superación”. 

 

¿Cuál fue la razón por la 

que eligió este trabajo? 

 

“Realmente fue una opción presentada por la vida ante la 

frustración de no poder estudiar lo que yo realmente quería ser”. 

¿Ha cambiado su 

percepción del trabajo con 

el paso de los años? 

 

“Si porque yo pensaba que a partir de mi trabajo y por mi 

profesión uno podía cambiar  más las cosas y uno se da cuenta 

que por el sistema y por las leyes y tantas cosas en ocasiones por 

más que uno quiera hacer se siente maniatado frente a muchos 

casos y problemáticas de los estudiantes”.  

Ítem Expresión natural positiva – Grupo focal  

 

Frente a estas expectativas 

que ustedes tenían  al 

iniciar, todo lo que nos 

mencionan, que 

oportunidad ¿han tenido de 

“Definitivamente uno si encuentra mucha satisfacción cuando  

en la calle uno ve personas que han estado bajo nuestra 

responsabilidad”, “la oportunidad que hemos tenido de formar 

estudiantes comprometidos con la sociedad, buenos hermanos, 

buenos hijos, buenos esposos, yo pienso que si hemos cumplido 

la meta.” y “muy muy muy satisfactorio  por ejemplo lo que está 
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realizar todo lo que ustedes 

nos mencionan? 

 

diciendo el profesor, que uno los conoce a ellos muy jovencitos , 

adolescentes  y pues que ellos aún lo reconocen a uno…es muy 

muy  importante para uno como ser humano , porque uno dice 

bueno, todo lo que uno impartió en el aula de clase , con  cinco 

estudiantes que me escuchen  con eso es más que suficiente y 

debo de darme por bien servida… entonces es ahí donde se ven 

reflejado todos los esfuerzos, obviamente no es una tarea fácil  

pero aparte de las dificultades yo pienso que a los estudiantes  

uno los ha tocado con lo que quiere impartir, a todos los que han 

pasado por nuestras manos  uno desea que les vaya bien  y es 

simplemente grandioso.” 

 

¿Cómo ha aportado la 

institución el CASD  

realizar esa labor? 

 

“Bueno yo pienso que estar  en una institución como el CASD  

facilita mucho el cumplimiento de  la labor … tenemos gran 

cantidad de estudiantes y padres de familia comprometidos  y 

eso hace  facilita, el trabajo de nosotros como docente , entonces 

el CASD como institución  ha generado alrededor de esta cultura   

y nos ha fortalecido para realizar los objetivos de la institución” 

Ítem  Expresión natural negativa  

 

¿Cómo han influido  en la 

percepción que ustedes 

tienen en la labor que están 

realizando? 

“En un porcentaje lamentablemente poco alto, no tenemos el 

apoyo de los papas, muchas veces así como es el hijo es el papa, 

entonces, uno tiene dificultades con el estudiante, uno cita al 

padre de familia y en ocasiones viene muy bravo  y queda uno 

totalmente desarmado”. 

   

En cuanto a los docentes, en el cuestionario comentan que su labor les permite alcanzar 

propósitos y establecer nuevos retos, dar un servicio de calidad, crecer junto con la institución, ir 

en pro de los buenos resultados, actualizarse constantemente, tener la oportunidad para seguir 

estudiando, aprender de los compañeros y crecimiento personal. 
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Por otra parte, mencionan aspectos negativos como la disminución de la pasión en su trabajo 

por los obstáculos que establece el gobierno y la poca exigencia para los estudiantes, además, la 

práctica docente es muy diferente a lo que se estudia, pues existen muchas dificultades para hacer 

su labor y no pueden intervenir en las problemáticas de los estudiantes. 

En el grupo focal refieren que su trabajo brinda satisfacción frente al deber cumplido, por 

ayudar a las demás personas, crear jóvenes para una sociedad de bien, ser recordados por los 

estudiantes, ver que lo que se enseña sirvió, además de ver algunos estudiantes y padres 

comprometidos, lo que fortalecen el compromiso con los alumnos buscando la excelencia, sin 

embargo no se cuenta con el apoyo de padres de familia en este proceso. 

En las Tablas 23 y 24 se presentara la subcategoría utilidad en administrativos y docentes. 

 

 

Tabla 23: 

 Subcategoría utilidad administrativos  

Administrativos 

Categoría: Motivación / Subcategoría: Utilidad 

Ítem Expresión natural positiva – Cuestionario 

¿Para usted que 

significa el 

trabajo? 

“El trabajo es la posibilidad de estar ocupada en algo productivo” y “estar 

activo para bienestar propio” 

¿Para usted cual 

es el trabajo 

ideal? 

“El trabajo es una responsabilidad por la cual se le paga y si a uno le 

pagaran por realizar una diversión entonces no es trabajo” 

¿Cuál es la 

mayor 

satisfacción que 

“Eh… ser útil para la institución, ser útil para los usuarios, ser receptiva 

para las inquietudes de los usuarios y yo poderlas solucionar, agilidad, 

pertinencia en cuanto a los requerimientos y solicitudes que me hagan” y 

“muy propositivo en el diario vivir” 
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le brinda su 

trabajo? 

¿Cuál fue la 

razón por la que 

eligió este 

trabajo? 

“Mi deseo de practicar lo aprendido” 

¿Cuáles son las 

principales 

motivaciones en 

su trabajo? 

“A posibilidad de poder servir y ayudar en el crecimiento de la juventud y 

poder comunicarme de manera positiva con quienes me rodean” 

¿Ha cambiado su 

percepción del 

trabajo con el 

paso de los años? 

“Si cuando yo empecé a trabajar había como la necesidad por sobrevivir, 

por estar socialmente en un escalafón en la vida pero con el paso del tiempo 

y el mejoramiento de la parte económica me ha hecho ver que el trabajo 

simplemente es como una escala en la vida para uno efectivamente 

sobrevivir  pero que el trabajo le permite a uno alcanzar logros personales 

familiares y disfrutar la vida más tranquilamente.” 

¿Cómo 

contribuye el 

trabajo en su 

bienestar? 

“Contribuye en que me siento activa, estoy activa y puedo dar más” 

¿Considera que 

su tiempo es bien 

invertido en la 

empresa? 

“Si, he podido desplegar varias actividades en beneficio institucional” 

¿De qué manera 

su trabajo 

contribuye a 

cumplir estas 

expectativas? 

“Me siento útil en mi trabajo y con muchas expectativas de salir adelante” 
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Para usted ¿qué 

significa no tener 

empleo? 

“Ahí hay una cosa chiquitica y es saber que es mejor madrugar a trabajar y 

no madrugar a conseguir trabajo, tener empleo es tener la seguridad de que 

uno ya tiene algo que hacer.” 

Ítem Expresión natural negativa – Cuestionario 

Para usted ¿qué 

significa no tener 

empleo? 

“Horrible”, “ay! la muerte, ya tuve esa experiencia, es lo peor que a uno le 

puede pasar” 

Ítem Expresión Natural positiva – Grupo focal  

¿Cómo se sienten 

desempeñando su 

cargo laboral? 

“Yo aquí en esta institución llevo 2 años y medio a penas pero ya la parte 

contable y financiera la he manejado en otras instituciones, la disfruto y 

también me gusta el trabajo” 

¿Cómo cree que 

es percibida su 

labor a nivel 

social? 

 

“Resulta que una simple secretaria hace parte del engranaje de una empresa 

y si esa secretaria como tal falla entonces el engranaje se puede perder, 

ósea, yo pienso que dentro de la cadena productiva las secretarias como tal 

hacemos una función importante” 

 

 

El cuestionario en la subcategoría de utilidad muestra que los administrativos piensan que su 

labor implica estar ocupados en algo productivo, estar activos y ser una actividad de mucha 

responsabilidad que busca el beneficio institucional.  

Así mismo, en el grupo focal denotan que su trabajo es un espacio donde se encuentran 

ocupados, sin embargo éste no es visto como útil socialmente. 

 

 

 

 

Tabla  24:  

Subcategoría utilidad docentes  
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  Docentes 

Categoría: Motivación / Subcategoría: Utilidad 

Ítem Expresión natural positiva – Cuestionario  

¿Para usted que significa 

el trabajo? 

 

“aprender y sentirme útil.”. 

¿Cuáles fueron sus 

expectativas cuando 

inicio su vida laboral? 

 

“Ayudar a muchas personas a superar sus dificultades emocionales y 

modificar las conductuales que podrían afectar su vida en general”. 

¿Su trabajo actual ha 

cumplido con sus 

expectativas? 

 

“Hasta el momento he ayudado a algunos estudiantes a sus familias a 

superar esas crisis que han afectado sus relaciones” y “si he cumplido 

mis expectativas porque he adquirido un compromiso tan grande con 

mi institución que se ve reflejado en mis estudiante”. 

¿Cuáles son las 

principales motivaciones 

en su trabajo? 

 

“Ayudar a los demás”, “luchar por la formación integral de mis 

estudiantes” y “las principales motivaciones es poder transmitir los 

conocimientos a mis estudiantes de una forma clara y sencilla 

orientándolos con cariño y mucha paciencia”. 

¿Agregaría o quitaría 

alguna de estas 

funciones?  

 

“Poder impartir realmente una enseñanza a quienes deseen los 

principios por impartir: especialmente en crecimiento personal”. 

¿Qué es lo mejor de 

trabajar en esta empresa? 

Justifique su respuesta 

 

“Ayuda a los demás”, “el empeño que muestra la mayoría por ser 

mejores cada día” y “la estabilidad, la posibilidad de ejercer labor 

social desde mi empleo”. 

¿Considera que su 

tiempo es bien invertido 

en la empresa?  

“Claro que si es bien invertido, porque cada día trae su afán y todo lo 

que hago se ve reflejado en mis estudiantes”. 
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¿De qué manera su 

trabajo contribuye a 

cumplir estas 

expectativas? 

 

“Me ha dado la formación para ser maestro y enseñar llenando 

corazones vacíos. Además a futuro tendré el espacio de tiempo y la 

remuneración por lo laborar (jubilación)”. 

¿Para usted cual es el 

trabajo ideal? Justifique 

su respuesta 

 

“Trabajo ideal el mío, mejor que este no hay, soy moldeadora de 

seres humanos de talentos, soy la encargada de colocar un grano de 

arena en cada estudiante que más adelante hará de él una gran 

persona”. 

¿Cómo influye  su 

trabajo  en su entorno 

social? 

 

“Mi trabajo influye mucho en el entorno social  ya que no solo se 

trabaja la parte académica…se busca  formar una persona preparada 

pues para una sociedad que no solamente  requiere que esté 

preparada académicamente, sino una persona que sea  responsable en 

el entorno laboral,  en la universidad, en su entorno, en su barrio  y 

las personas con las que convive”, “mi trabajo influye en la 

formación que yo le doy a mis estudiantes procurando una formación 

integral para ellos de tal manera que… sean personas que cuando 

estén allá afuera en un trabajo desempeñándose en lo que sea” y “es 

que  yo solo no los voy a orientar desde lo que es la academia, sino 

también  voy a formar hombres y mujeres de armenia con muchos 

principios los cuales les van a servir  para conformar una muy buena 

sociedad” 

¿Cuál es la mayor 

satisfacción que le brinda 

su trabajo? 

 

“Poder ayudar a los estudiantes, a las familias de los estudiantes a 

que mejoren y modifiquen sus comportamientos para que tengan una 

mejor calidad de vida” y “mi mayor satisfacción se da cuando 

después de que los estudiantes se han egresado uno se los encuentra  

y se han proyectado de manera  adecuada, eso también causa mucha 

satisfacción”. 

¿Cómo contribuye el 

trabajo en su bienestar? 

 

“Me ayuda a sentirme útil a sentir que estoy viva, que sirvo para algo 

eh… no más que todo útil y se siente uno exitoso, se siente uno que 

puede tener más metas, planes a futuro se proyecta” y “realizada con 
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el trabajo que desempeño que es la orientación de los estudiantes, 

contribuye en mi bienestar propio”. 

Ítem Expresión natural – Grupo focal  

Primero que todo  

quisiéramos que nos 

hablaran de la 

experiencia de ser 

docente… ¿quién desea 

iniciar? 

 

“Realmente la docencia , para una persona tiene que ser cuestión de 

vocación, si no hay vocación es difícil… uno tienen que amar lo que 

hace y amándolo como lo amamos , a veces tenemos nuestras 

dificultades, nuestras contrariedades, pero realmente eso es lo bonito 

de esto… es muy importante el conocimiento básico porque  en el 

futuro en el que el muchacho busque una educación superior  pues 

será necesario pero si a veces  es importante que el muchacho 

reconozca como convivir, compartir , las situaciones del aula”, “es 

una oportunidad para corregir y para formar  y el conocimiento 

paulatinamente va llegando, entonces para mi ha sido una 

experiencia grande y gratificante y cada día le doy gracias a dios  

porque creo que me fui por el camino que verdaderamente es y 

pienso que, ahí hay otra cosa y es que estar trabajando con los 

jóvenes  sin apoyo, donde la sociedad esta tan difícil  y los valores se 

han acabado tanto, donde las familias se han desintegrado en su 

mayoría, donde los  muchachos permanecen tantas horas solos  en 

sus casa, entonces creo que ellos cuando vienen a clases y ven un 

maestro allí que les va a dar conocimiento, encuentran un ser 

humano que les va a dar los afectos, los va a entender, los va a 

comprender, que les va a  aconsejar, a orientar… para mi es una 

experiencia muy muy importante ,muy significativa, muy gratificante  

y cada día trato de ir a la vanguardia  en conocimientos …” 

¿Cómo ha aportado la 

institución el CASD  

realizar esa labor? 

 

“Lo importante a reconocer es el sentido de pertenencia que uno 

tiene frente a la institución y yo pienso ya los que llevamos mucho 

tiempo acá  yo llevo 16 años, y mucho de lo que soy actualmente 

como maestro, se lo debo a este colegio , entonces a mí me duele el 

colegio, me duele que un estudiante no se quiera comprometer , uno 
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Los docentes plantean que dentro de su trabajo se sienten útiles, reconocen que sus labores van 

dirigidas no solo a educar frente a una materia sino a formar personas sociales, moldean seres 

humanos, ayudan a superar crisis familiares, enseñan, siendo así una labor social. 

Tras realizar el grupo focal los docentes manifiestan que su vocación brinda a los demás un 

mejor futuro, corrigen comportamientos de los estudiantes, de igual forma son útiles y aportan a 

la sociedad, empero consideran que hay desinterés de los jóvenes frente a su trabajo ya que no es 

bien recibido y no pueden cumplir bien sus funciones. 

A continuación en las tablas 25 y 26 se presenta la subcategoría de reconocimiento en el grupo 

de docentes y administrativos.  

hace todo lo posible para que mejoren  y a uno le duele claramente 

cuando al muchacho no le importa” 

El trabajo a ustedes que 

les ha permitido alcanzar.  

 

“El solo hecho de decir tengo trabajo  ya es una bendición muy 

grande,  entonces para mi es lo máximo saber que tengo , que cada 

día me levanto y  sé que tengo algo que hacer” 

para ustedes que 

significaría no tener  

trabajo 

 

“Yo la verdad todos los días le doy gracias a Dios  por tener un buen 

trabajo  porque no sé cómo hará la persona que se levanta y dice no 

tengo trabajo,  y no tienen nada que hacer y aportar” 

Ítem  Expresión natural negativa – Grupo focal  

¿Cómo han influido  en 

la percepción que ustedes 

tienen en la labor que 

están realizando? 

 

“Por ejemplo este año ha sido particular , yo pienso que el grado de 

tolerancia de los jóvenes , estamos en una sociedad muy dañina, ya 

no es lo mismo ser maestro hoy, que ser maestro  ahora 10 años  

donde los jóvenes respetaban ahora no, ni en las casas hay respeto 

por los padres entonces menos va a ver respeto por los docentes, eso 

realmente si lo afecta a uno  emocionalmente, espiritualmente y eso 

se ve reflejado en el trabajo de uno , pues aunque uno quisiera hacer 

las cosas bien, súper bien,  no se logra.” 
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Tabla 25: 

 Subcategoría reconocimiento administrativos 

 

Administrativos 

Categoría: Motivación / Subcategoría: Reconocimiento 

Ítem Expresión natural positiva – Cuestionario  

¿Su trabajo actual 

ha cumplido con 

sus expectativas? 

“Demostrar mis habilidades y capacidades” 

¿Piensa que su 

trabajo es 

valorado en la 

empresa?  

“Si, me hacen sentir que mis conocimientos son de gran valor, me siento 

respaldada por mi jefe y compañeros en las propuestas que presento.”, “si, 

en varias ocasiones he recibido reconocimiento por parte de las 

directivas”, “si, pues existe el reconocimiento diario, la confianza y 

credibilidad entre todos” y “creo que se han dado cuenta de mi labor” 

¿Siente que su 

sueldo es 

equivalente al 

trabajo realizado?  

“Me siento bien remunerado” y “si, es un cargo de mucha 

responsabilidad” 

¿Siente que sus 

derechos son 

respetados por la 

empresa?  

“Si, cada uno de los integrante de la institución debe valorar el compañero 

con sus deberes y derechos” 

¿Cuáles han sido 

sus logros más 

importantes en su 

trayectoria 

laboral? 

“El reconocimiento institucional, el reconocimiento de quienes han 

pasado por este claustro, el haber sentido internamente el crecimiento 

feliz de mis hijos.” 

¿Siente que su 

sueldo es 

equivalente al 

trabajo realizado?  

“Si, porque corresponde al esfuerzo realizado y en caso de trabajo 

extraordinario me lo reconocen económicamente” 
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¿Cómo cree que 

es percibido su 

trabajo a nivel 

social? 

“Hay reconocimiento, gratitud y apoyo” 

¿Qué piensa su 

familia de su 

trabajo? 

“Se sienten felices y admiran lo que hago, lo reconocen y lo motivan” 

¿Cómo contribuye 

el trabajo en su 

bienestar? 

“Es el equilibrio, es la capacidad de poder vivir en un medio que me 

permite vivir bien, ayudar a superar etapas de otras personas y ver el 

crecimiento de mis hijos , la realización de ellos.” 

Ítem Expresión natural negativa –Cuestionario  

¿Siente que sus 

derechos son 

respetados por la 

empresa?  

“En ocasiones he sentido vulnerados mis derechos al no ser tenida en 

cuenta para un ascenso laboral teniendo los  conocimiento.” 

Ítem Expresión Natural positiva – Grupo focal  

¿Cómo cree que 

es percibida su 

labor a nivel 

social? 

 

“Pues a ver, dentro del entorno acá de los compañeros yo pienso que  es 

percibida como algo bueno”, “además el jefe está tranquilo eh! el inicio el 

proceso aquí como docente, luego como coordinador y luego como rector 

y nos conoce desde hace muchos años y dice que desde que él está en la 

rectoría él se siente tranquilo porque sabe que lo que nosotros hacemos 

está bien hecho, los informes para la secretaria, para contraloría, para 

diferentes gentes, él se siente tranquilo, y pues también nos hemos sentido 

tranquilos de que sabe.”, “hay mucho grado de credibilidad por lo que 

nosotras hacemos, él se apoya mucho en lo que nosotras hacemos para 

desempeñar eficientemente la labor de él” y “eh si, complementando lo 

que ellas dicen sobre todo la confianza que tiene el rector sobre nosotros, 

y esa confianza se gana porque se ha hecho la labor bien hecha, y 

entonces los buenos resultados de la institución como tal permiten que la 

institución salga adelante con todos sus procesos” 
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¿Qué 

competencias o 

características 

debe tener una 

persona que se 

desenvuelve en 

una actividad 

como la que 

ustedes realizan? 

 

“Como el objetivo de hoy, era que los papas vinieran y los docentes 

estuvieran comprometidos y nosotros también hacer parte como para 

lograr el día de la familia E y por ejemplo Guillermo debe de sentirse 

contento de que tuvo la receptividad tanto de los papas, el 

acompañamiento de los docentes y de pronto los administrativos para que 

el se viera bien.” 

 

Dentro de la subcategoría de Reconocimiento los administrativos en el cuestionario exponen 

que en el trabajo, sus habilidades, capacidades, conocimientos son de gran valor; hay respaldo 

por parte de los compañeros, son valorados y bien remunerados. Reconocen que su labor es de 

gran responsabilidad, gratitud y apoyo, además, sienten que son admirados por lo que hacen; no 

obstante algunos se han sentido vulnerados al no ser ascendidos de su puesto de trabajo teniendo 

los conocimientos. 

En el grupo focal explican que su trabajo es percibido de forma positiva en el entorno laboral, 

siendo reconocidos por el jefe, permitiendo que se deposite confianza en las funciones que 

realizan.  

Tabla 26:  

Subcategoría reconocimiento docentes 

 

  Docentes 

Categoría: Motivación / Subcategoría: Reconocimiento 

Ítem Expresión natural positiva – Cuestionario  

¿Cuáles son las 

principales 

“El contacto con los jóvenes que me permite que el trabajo sea 

reconocido”. 
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motivaciones en su 

trabajo? 

¿Piensa que su trabajo 

es valorado en la 

empresa?  

 

“Sí, porque toman en cuenta mi opinión en las decisiones que se 

toman sobre los estudiantes”, “si, aunque podría valorarse más el 

papel del docente en la sociedad pero la valoración se la puede ganar 

uno mismo con logros laborales” y “la verdad no espero que estén 

valorando mi trabajo, es muy difícil que los demás dimensionen la 

grandeza de nuestro trabajo. Suficiente con que se vea reflejado en el 

avance de mis estudiantes eso es más gratificante que un 

reconcomiendo a nivel personal”. 

¿Siente que sus 

derechos son 

respetados por la 

empresa?  

 

“Si, porque soy escuchada, entendida y respetada”. 

¿Cuáles han sido sus 

logros más 

importantes en su 

trayectoria laboral? 

 

“Las exaltaciones recibidas, el lograr el título de magister, las 

anécdotas con los muchachos, encontrarse a ex alumnos” y “en varias 

ocasiones he sido nombrado como mejor docente. Además he podido 

realizarme con un proyecto de vida que involucra una grandiosa 

familia”. 

Ítem Expresión natural negativa – Cuestionario  

¿Piensa que su trabajo 

es valorado en la 

empresa? Justifique su 

respuesta 

 

“Sí, pero creo que faltan estímulos”. 

Ítem Expresión natural  positiva – Grupo focal  

Y el trabajo a ustedes 

que les ha permitido 

alcanzar.  

 

“Me siento digna,  porque sé que tenemos en nuestras manos a la 

sociedad, y de ahí que yo piense que es la labor más grandiosa… los 

docentes,  tenemos el diario vivir de cada uno de estos muchachos  
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que están en nuestras manos,  entonces eso no significa todo lo que 

son  se lo agradezco a esta labor tan hermosa.” 

Ítem  Expresión natural negativa – Grupo focal  

Como han influido  en 

la percepción que 

ustedes tienen en la 

labor que están 

realizando. 

 

“Los jóvenes de hoy en día son unos jóvenes irreverentes, atacados, 

irrespetuosos, entonces uno a veces  o bueno yo pienso, eh tantos 

años de estudio, todo lo que hemos estudiando  en la universidad, 

post grados, maestrías, tanto leer, tanto educar, tanto ser muestra y 

bueno ejemplo para ellos para que sean personas cultas y respetuosas, 

para que ellos vengan y lo hagan sentir a uno  bueno no sé cómo tan 

poco cosa con el irrespeto y todas estas cosas” 

 

Por otra parte, los docentes en el cuestionario señalan que su trabajo es reconocido tanto por 

estudiantes, padres de familia como por colegas, sienten que su opinión es valorada y se 

reconocen los logros laborales. En cuanto a aspectos negativos, hacen falta estímulos. 

Adicionalmente en el grupo focal plantean que el trabajo dignifica y que dentro de su labor 

son reconocidos como personas que ayudan, pero los jóvenes son irrespetuosos y no se dejan 

ayudar. 

En las tablas 27 y 28 se presenta la subcategoría economía en el grupo de docentes y 

administrativos. 

Tabla 27:  

Subcategoría economía administrativos  

 

Administrativos 

Categoría: Bienestar / Subcategoría: Economía 

Ítem Expresión natural positiva – Cuestionario  

¿Para usted que 

significa el 

trabajo? 

“Es beneficio económico y estabilidad financiera” y “el resultado de 

ellas para recibir un sueldo acorde con el desempeño” 
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¿Cuáles fueron 

sus expectativas 

cuando inicio su 

vida laboral? 

“Mejorar mi condición social económica y adquirir aquellas cosas 

materiales con las que soñaba” 

¿Su trabajo 

actual ha 

cumplido con sus 

expectativas? 

“Además de mejorar mi nivel socio económico” 

¿Cuáles son las 

principales 

motivaciones en 

su trabajo? 

“La remuneración” 

¿Siente que su 

trabajo es bien 

remunerado?  

“Si, porque con mi salario logro satisfacer necesidades básicas en el 

hogar” 

¿Su salario 

satisface sus 

necesidades?  

“Si, mi salario me permite tener lo básico y hacer ahorro.”, “si las 

satisface”, “si, mis necesidades las cubre totalmente el sueldo recibido y 

el escalafón que lo acredita” y  “si, mis ingresos están muy por encima 

del mínimo vital y mis gastos no son exagerados” 

¿Cómo 

contribuye el 

trabajo en su 

bienestar? 

“Otra es la parte económica”, “en todo, la parte económica que es lo 

fundamental” 

Ítem Expresión natural negativa – Cuestionario  

¿Su salario 

satisface sus 

necesidades? 

“No todo pero en parte si” 

 

En la subcategoría Economía, en relación al cuestionario los administrativos indican que su 

labor les brinda estabilidad financiera, siendo su sueldo acorde al desempeño y brindándoles un 
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nivel socio económico alto, lo que les permite tener una buena remuneración, satisfacer sus 

necesidades y ahorrar, no obstante  no satisface por completo a todos los administrativos. 

En el desarrollo del grupo focal no se encontraron respuestas relacionadas a la subcategoría de 

economía.  

Tabla 28:  

Subcategoría  economía docentes  

 

  Docentes 

Categoría: Bienestar / Subcategoría: Economía 

Ítem Expresión natural positiva – Cuestionario  

¿Para usted que 

significa el trabajo? 

 

“Compromiso adquirido en el que se obtienen ganancias o 

prebendas económicas” y “una bendición, provisión para alcanzar 

mi sustento” 

¿Cuáles fueron sus 

expectativas cuando 

inicio su vida laboral? 

 

“Obtener estabilidad económica” 

¿Su trabajo actual ha 

cumplido con sus 

expectativas? 

 

“Además me siento conforme con mi salario” 

¿Cuáles son las 

principales 

motivaciones en su 

trabajo? 

 

“Poder tener una remuneración económica en lo que hago para 

subsistir” 

¿Qué es lo mejor de 

trabajar en esta 

empresa? Justifique su 

respuesta 

“Salario devengado”. 
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¿Su salario satisface 

sus necesidades?  

 

“Si porque aún vivo en el hogar materno” 

¿Siente que su sueldo 

es equivalente al 

trabajo realizado?  

 

“Si, estoy satisfecha con mi salario”, “no, creo que es mucha 

responsabilidades para el sueldo que tengo” y “no, jamás será 

equivalente; es demasiado el trabajo en que me desempeño para la 

paga; si voy a pensar en la paga entonces no se hacia la mitad de lo 

que hago o de lo que se hace”. 

¿Siente que su trabajo 

es bien remunerado? 

Justifique su respuesta 

 

“Si, medianamente me alcanza para los gasto y me ha dado para 

realizarme”. 

¿Considera que su 

tiempo es bien 

invertido en la 

empresa?  

 

“Si, alcanza para lo planeado” 

¿Cómo su trabajo 

contribuye a su 

desarrollo personal? 

 

“Por salario devengado” 

¿Cómo contribuye el 

trabajo en su 

bienestar? 

 

“Porque a partir de él tengo sustento para sobrevivir”, “Bueno el 

trabajo en mi bienestar, primero en la parte  económica eso ayuda, 

en la parte del bienestar de uno” y “bueno el trabajo para mi es 

fundamental, primero es mi sustento” 

Para usted ¿qué 

significaría no tener 

empleo? 

“Una frustración muy horrible creo que sin trabajo uno no 

sobreviviría”, “no tener empleo es difícil porque la situación se 

complica a nivel personal, a nivel económico y que a nivel 

emocional conseguir empleo es muy difícil, buscar trabajo es 

difícil se queda uno sin dinero el sustento por ejemplo si en este 
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momento  me quedo sin este trabajo en este momento se rompería 

el proyecto de vida que tengo”. 

Ítem Expresión natural negativa – Grupo focal  

¿Su salario satisface 

sus necesidades?  

 

“Más o menos”, “no porque no me alcanza para pagar la 

maestría”, “no, debí de acudir a un trabajo secundario para poder 

completar y cubrir con mis obligaciones pues soy la cabeza del 

hogar” y “no satisface mis necesidades, tal vez las básicas como la 

vivienda y la comida porque lo demás me veo avocada a 

desempeñar horas extra para compensar el resto de necesidades”. 

¿Qué le agregaría a su 

trabajo para ser feliz? 

“Mejor salario”. 

¿Siente que su trabajo 

es bien remunerado?  

 

“No, para mi profesión y mis funciones eran que el sueldo debería 

ser más alto”, “medianamente, un docente (2277) debería ser 

mejor pago dado a su nivel de experiencia y trabajo” y “no. Pienso 

que no es bien remunerado, porque el compromiso adquirido es 

muy grande con la juventud y padres de familia, entes 

gubernamentales y sociedad en general, para el pago que tengo no 

es bien remunerado”. 

Ítem  Expresión natural positiva – Grupo focal  

Y el trabajo a ustedes 

que les ha permitido 

alcanzar.  

 

“Yo pienso lo mismo, todo lo que yo tengo se lo debo a esto”, 

“como tenemos el trabajo  estable puedo hacer mi maestría y todo 

eso a que se lo debo al magisterio a mi trabajo,  que así se poquito 

es lo que me ha permitido realizar y sola, entonces para mí eso es 

muy gratificante a nivel personal  y ser testimonio también de 

eso”, “dejar de tener todo lo que hemos logrado” y  “si sería 

deprimente… el trabajo lo es todo, y no sé qué será de la vida de 

un ser humano que no tenga trabajo,  yo afortunadamente no eh 

dejado de trabajar, incluso desde que Salí de la universidad yo ya 

tenía trabajo”. 

Ítem Expresión natural negativa – Grupo focal  
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como creen que es 

percibida sus labores 

por los demás 

 

 

“El trabajo como maestro yo pienso que debería ser muy bien 

remunerado como lo es en otros países donde el ser docente es 

importante, donde un profesor no está solo con un  grupo sino que 

cuenta con gran cantidad de personal que le ayuda  y realmente es 

muy duro nuestro trabajo.” 

 

Por su parte, los docentes plantearon en el cuestionario que su trabajo les permite alcanzar sus 

sueños, mejorar su condición social, adquieren bienes materiales con los que soñaban, ahorrar, 

tienen una estabilidad económica y se sienten satisfechos debido a que les permite sobrevivir y 

realizar el proyecto de vida. 

Algunos de los docentes ven limitantes frente a su salario, ya que consideran que su sueldo no 

alcanza para satisfacer necesidades como seguir estudiando, por tanto necesitan acudir a trabajos 

secundarios y realizar horas extras para adquirir una mejor remuneración.   

En el grupo focal los docentes exponen sentirse agradecidos con su trabajo ya que éste les ha 

permitido darles educación a sus hijos y mantener una estabilidad económica.  

En los aspectos negativos los docentes indican que debería tener una mejor remuneración, 

debido a que la labor que ellos desempeñan es de gran compromiso social. 

Ahora bien, en las tablas 28 y 29 se presentan la subcategoría condiciones laborales en el 

grupo de docentes y administrativos.  

Tabla 29:  

Subcategoría  condiciones laborales administrativos  

 

Administrativos 

Categoría: Bienestar / Subcategoría: Condiciones Laborales 

Ítem Expresión natural positiva – Cuestionario  
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¿Cómo se siente 

en su trabajo 

actualmente? 

“El espacio de trabajo es agradable” y“muy bien” 

¿Cuál fue la razón 

por la que eligió 

este trabajo? 

“Motivado por el ambiente laboral” 

¿Agregaría o 

quitaría alguna de 

estas funciones?  

“Agregaría de ser necesario para la institución”, “agregaría una: 

docente de apoyo en el área de ciencias básicas.” y“no, así estoy feliz” 

Cuéntenos ¿cómo 

es la relación con 

su jefe 

“Excelente, manejemos buena comunicación, respeto en los procesos 

laborales”, “excelente dentro de los parámetros de respeto y 

consideración.” y “buena” 

¿Qué es lo mejor 

de trabajar en esta 

empresa?  

“Lo mejor es que el clima laboral”, “las instalaciones son adecuadas 

además de la cercanía a mi casa.”, “es un ambiente laboral tranquilo de 

gran compromiso.” y “el comprender que la institución representa una 

de las mejores en su oficio a nivel municipal y regional entonces hace 

que la motivación sea de más responsabilidad” 

¿Qué es lo peor de 

trabajar en esta 

empresa?  

“No encuentro nada que me haga sentir mal en mi trabajo.”, “no tengo 

aspectos negativos” y “ninguna, si tuviera alguna o algún impedimento 

entonces no trabajaría aquí y podría ser relevado” 

¿Considera que su 

tiempo es bien 

invertido en la 

empresa?  

“El acompañamiento de la institución debe de ser constante. El lugar 

de trabajo, es el sitio donde permanecemos la mayor parte de nuestra 

vida por lo tanto el tiempo en él debe de ser agradable y fraternal” 

¿Siente que sus 

derechos son 

respetados por la 

empresa?  

“Si existe un ambiente tranquilo entre los compañeros de la 

institución” 

¿Cómo su trabajo 

contribuye a su 

“La calidad de mis superiores administrativos del grupo humano que 

me rodena es y ha sido vital en mis procesos personales” 
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desarrollo 

personal? 

¿Qué le agregaría 

a su trabajo para 

ser feliz? 

“Nada, soy feliz” 

Ítem Expresión natural negativa – Cuestionario  

¿Qué es lo peor de 

trabajar en esta 

empresa?  

“La distancia de donde vivo” 

¿Qué le agregaría 

a su trabajo para 

ser feliz? 

“Cambiaría la jornada laboral por una jornada continua y tener más 

tiempo libre.” y “disponer de todos los elementos necesarios para 

realizar mis labores y no presentar ninguna dificultad en este 

requerimiento” 

Ítem Expresión Natural Positiva – Grupo focal  

¿Cómo se sienten 

desempeñando su 

cargo laboral? 

 

“Si yo creo que hace más grato el trabajo para todos es que tenemos un 

buen entorno con los compañeros, hay buena relación y eso hace que 

uno se sienta mucho mejor”, “el ambiente laboral del CASD para mi 

es excelente. He... Yo pienso que lo  que es las instalaciones locativas 

ayuda mucho a los estados de ánimo de uno y eso es muy bueno, los 

compañeros son excelentes, entonces yo me siento muy bien con el 

grupo de trabajo que tengo porque trabajamos en equipo y cuando hay 

que ser solidarios hay con quien” ,“si hay algún inconveniente pues lo 

hablamos, si hay algún inconveniente pues lo hablamos en el 

transcurso del día y ya, no mantenemos bravos, nos decimos lo que en 

algún momento nos disgusta y ya” y “pausas activas” 

¿Cómo influye el 

contacto social 

que tienen con sus 

compañeros en la 

“Influye muchísimo porque si yo trabajo contento rindo muchísimo 

mejor, porque llegar uno a un ambiente laboral hostil me generaría a 

mi incomodidad, pereza, diferente de lo que pasa acá porque los 

compañeros son buenas personas y es chévere venir acá, ósea uno 

viene acá y siente como esa buena energía, la alegría de venir a 
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labor que ustedes 

desempeñan? 

 

trabajar”, “emocionalmente, cuando uno representa un trabajo debe de 

tener ese  estatus emotivo que lo haga rendir, y a uno lo hace rendir el 

estatus emotivo en el momento en el que llega a la institución porque 

ya desde que usted se viene para acá ya sabe a qué viene y en el 

momento en que llega ya sabe  que es  lo que va a hacer y con quien va 

a trabajar.”, “eh si, aquí todo es armonioso, bonito, nos tratamos 

bien… uno llegar a un lugar donde no sabe si va a saludar al 

compañero o no porque esta de mal genio o porque no nos hablamos 

son como energías negativas. Aquí todo funciona bien es porque en el 

campo... primero porque toda la gente que hay acá es gente muy 

capacitada, muy profesional y saben hacer muy bien su labor... y en la 

parte de relaciones personales son excelentes también” 

¿Cómo enfrentan 

las limitaciones 

que puedan 

encontrar dentro 

de su labor? 

 

“Así nos toca porque hay cosas de las que carecemos pero entonces 

somos recursivos y miramos otro personal de apoyo pero buscamos la 

solución” 

 

 

En cuanto a la subcategoría de condiciones laboral, el grupo de administrativos dentro del 

cuestionario enuncian que el ambiente laboral es agradable, tranquilo, sienten que es un entorno 

fraternal, donde encuentran calidad humana, pues consideran que hay buen acompañamiento de 

la institución, donde se dan adecuados canales de comunicación lo que permite mantener 

relaciones interpersonales sanas. Consideran que la institución tiene un alto grado de 

reconocimiento dentro del departamento lo que implica mayor responsabilidad de parte de ellos.  

Por su parte en el grupo focal, los administrativos se sienten conformes con el ambiente 

laboral en el que se encuentran inmersos, pues manifiestan que hay excelentes relaciones 

interpersonales, donde encuentran apoyo en sus compañeros, hay buen equipo de trabajo y entre 
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todos hay solidaridad a la hora de desempeñar su trabajo; así mismo recalcan que dentro del 

colegio cuenta con buenas instalaciones locativas que brindan comodidad. 

Tabla 30:  

Subcategoría  condiciones laborales docentes  

 

Docentes 

Categoría: Bienestar / Subcategoría: Condiciones Laborales  

Ítem Expresión natural positiva – Cuestionario  

¿Agregaría o quitaría 

alguna de estas 

funciones?  

“No, pero la educación necesita mayor compromiso con los 

gobiernos”. 

¿Qué es lo mejor de 

trabajar en esta 

empresa?  

“El ambiente labora, la calidad que maneja la institución” y “lo 

mejor es que encuentro unos estudiantes receptivos y prestos a 

escuchar y entender  todo lo que puedo orientar en ellos; además 

son respetuosos en su mayoría; por tanto se puede trabajar con 

gusto y agrado”. 

¿Qué es lo peor de 

trabajar en esta 

empresa?  

 

“Nada”, “nada, todo me gusta”, “no considero que exista algo 

malo” y “peor no hay nada; pienso que no da lugar esta pregunta; 

de ser una institución desagradable ya me habría ido”. 

¿Siente que sus 

derechos son 

respetados por la 

empresa?  

 

“Si, existen reglamentos claros sobre las relaciones y procesos 

según el caso de presentarse dificultades” y “si realmente nunca 

me he sentido vulnerado en mis derechos”. 

 

¿Para usted que es 

felicidad? 

“Como le digo a mi el trabajo en el que me desempeño soy feliz, 

más feliz cuando ex alumnos me hablan desde otros lugares del 

mundo”. 

¿Qué le agregaría a su 

trabajo para ser feliz? 

 

“Un grupo más grande de orientación, un equipo interdisciplinario 

para apoyar a la comunidades educativa”. 
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¿Ha cambiado su 

percepción del trabajo 

con el paso de los 

años? 

 

“Claro cada vez a medida que se va trabajando  los grupos van 

exigiendo nuevos retos  y hay que ir siendo un poco más flexible  

y cambiando las rutinas de trabajo” y “claro que si ha cambiado la 

percepción por con el paso de los años, sino que nosotros como 

educadores estamos convocados a estar a la vanguardia de todo 

esos cambios para poder estar orientando bien todas las 

actividades del conocimiento de los estudiantes… nosotros 

debemos estar a la vanguardia de todos esos cambios y 

conocimientos para poder estar  prestos y dispuestos para nuestros 

estudiantes”. 

¿Cómo contribuye el 

trabajo en su 

bienestar? 

“Con los estudiantes en el aula definitivamente  ellos proyectan o 

cambian mucho  la manera de pensar de uno  frente a la vida, van 

cambiando  unas estructuras en uno”. 

¿Cuál sería su trabajo 

ideal? 

“Este mismo pero con menos estudiantes para brindar un proceso 

terapéutico”. 

Ítem Expresión  natural negativa – Cuestionario  

¿Qué es lo peor de 

trabajar en esta 

empresa?  

 

“En  ocasiones es desmotivador el poco compromiso de algunos 

jóvenes y padres de familia” 

 

¿Siente que sus 

derechos son 

respetados por la 

empresa?  

 

 “Algunas veces, es difícil obtener algún permiso cuando de 

derecho se trata; pues aún no me ha tocado pero he visto 

compañeros trabajando muy enfermos y a nadie le importa hasta 

que no los ven mal no les dan un permiso de ausentarse”. 

¿Qué le agregaría a su 

trabajo para ser feliz? 

 

“Más tiempo para compartir” y “más comprensión por parte de los 

coordinadores que me cortan las alas que me dejen trabajar que 

no… se metan en lo que no manejan. Zapatero a sus zapatos” 

¿Considera que su 

tiempo es bien 

“Medianamente, hoy día, la evaluación de los educadores tiende a 

la favorabilidad y baja reprobación. Esto es muy entendido por 
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invertido en la 

empresa?  

ellos y saben que realmente con un mínimo esfuerzo pueden 

pasar” 

¿Ha cambiado su 

percepción del trabajo 

con el paso de los 

años? 

 

“Hoy en día hay la famosa favorabilidad lo que son la políticas 

educativas para hacer que los estudiantes experimenten y hayan 

avanzado en su nivel, antes podíamos exigir más, antes veíamos 

como el conocimiento realmente se adquiría atreves de la 

inferencia, la argumentación, hoy en día toca dar lo mínimo y lo 

básico al grupo estudiantil… no aprovechan entonces eso lo 

desanima a uno”. 

Ítem Expresión natural positiva – Grupo focal  

 Usted comentaba que 

hay altibajos  en el 

trabajo cierto? esos 

altibajos como han 

influido  en la 

percepción que 

ustedes tienen en la 

labor que están 

realizando. 

 

“Por eso es que tenemos que tener el apoyo entre nosotros 

mismos… porque si no se nos van a salir de las manos , porque si 

un  estudiante me irrespeta y sigo como si nada, ya mañana  va  ser 

peor,  y yo siento que no lo podemos permitir, notros tenemos que  

hacerle entender al estudiante que hay normas, que hay leyes y que 

hay autoridades… hay otros muchachos que son muy buenos, y 

esos son como la motivación mía , y de eso se trata uno el camino 

se encuentra con obstáculos, con piedras grandes peor hay que ir 

poco a poco quitándolas del camino ,. Buscar compañeros que 

tengan más experiencia,  o un directivo apoyarme en él.” 

Ítem Expresión natural negativa – Grupo focal  

como creen que es 

percibida sus labores 

por los demás 

 

“Yo si difiero en este punto, profesor (sujeto 9) yo si me siento 

bien remunerada, lo que pasa es que  yo debería tener menos 

estudiantes por grupo  para que la calidad de mi enseñanza se viera  

si me entienden pero yo no creo pues que el trabajo que se hace  

pues pienso que es un buen salario para el tiempo que es, que 

sucede que si debería tener mejores condiciones  para hacer mi 

trabajo  que se salen de mis manos y de las manos de otros.” 

Cuáles serían las 

condiciones ideales  

 

“Cómo es que nos piden que yo realice mis actividades 

oportunamente si me llenan los salón con 40 personas, como el 

gobierno mide las aulas con metro  como si fueran corrales para 
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meter gallinas, y decir en este salón le caben tanto, uno puede 

medir”, “Yo antes tenía esa capacidad,  de trabajar con grupos 

grandes , porque uno mira también la actitud de ellos estudiantes 

en pro del aprendizaje , pero hoy en día estamos luchando para que 

un muchacho quiera aprender, eso es muy  duro, antes uno  no 

estudiaba con lujos y uno intentaba  aprender pero hoy en día con 

tantas posibilidades y es uno luchando para que aprendan” 

 

Los docentes por su parte, dentro del cuestionario hacen énfasis en la calidad educativa de la 

institución a nivel municipal, como una posibilidad para realizar su trabajo de forma adecuada, 

allí plantean que los estudiantes son receptivos frente a sus enseñanzas lo que les permite trabajar 

con gusto. 

En cuanto a los aspectos negativos, se encuentra que los docentes consideran que el sistema 

educativo no permite el cumplimiento de sus funciones de forma adecuada, agregado a esto, los 

estudiantes y padres de familia no adquieren un compromiso con el proceso de enseñanza-

aprendizaje lo que dificulta su labor.  

Ahora bien, en el grupo focal los docentes señalan que hay apoyo adecuado en sus actividades 

laborales, empero consideran que la población de estudiantes dentro las aulas debería de ser 

reducida, además el bajo interés de los jóvenes por aprender y las malas condiciones que brinda 

el gobierno limitan su proceso de enseñanza.  

Las siguientes tablas 30 y 31 contienen la información obtenida en la subcategoría rol en 

docentes y administrativos. 

Tabla 31: 

 Subcategoría Rol administrativos  

 

Administrativos 

Categoría: Identidad / Subcategoría: Rol  
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Ítem Expresión natural positiva – Cuestionario  

¿Para usted que 

significa el 

trabajo? 

“Bienestar de los usuarios” 

¿Cuál fue la razón 

por la que eligió 

este trabajo? 

“Presente un concurso y lo gane, así fui nombrada” 

Describa sus 

funciones 

laborales 

“Atención a público, manejo de software educativo, redición de 

informes a la SEM”, “secretaria de rectoría, tareas como atención a 

público, presencial y telefónico”, “laboratorios, crear espacios de 

aprendizaje con los niños de primaria y básica secundaria, colaborar 

con el ambiente de trabajo.”, “soy auxiliar administrativo y como tal 

desarrollo diferentes labores de apoyo” y “parte presupuestal, toda la 

parte contractual y contable” 

¿Piensa que su 

trabajo es 

valorado en la 

empresa?  

“Porque mi trabajo representa algo de la empresa, yo hago parte de la 

empresa y por lo tanto mi trabajo debe de ser un buen reflejo de lo que 

es mi institución” 

¿Considera que su 

tiempo es bien 

invertido en la 

empresa?  

“Si, yo dedico mi tiempo laboral a desempeñar las labores 

encomendadas con responsabilidad” 

¿De qué manera 

su trabajo 

contribuye a 

cumplir estas 

expectativas? 

“Mis ocupaciones, realizaciones en la parte laboral y experimental, 

debe contribuir a que los alumnos de la institución sean personas 

investigativas en el sector de las ciencias naturales” y “es una labor 

puesta al servicio de la comunidad” 

¿De quién 

dependen las 

obligaciones 

“Depende de mí”, “de mi grupo familiar”, “las obligaciones 

económicas en el hogar dependen de mi responsabilidad y de mi 

capacidad de complementarlas” y “mías”, “totalmente de mi” 



Representaciones sociales del trabajo  149 

económicas de su 

hogar? 

¿Agregaría o 

quitaría alguna de 

estas funciones?  

“No agregaría funciones, considero que las que desarrollo ocupan todo 

mi tiempo y me permiten realizarlo de forma óptima y oportuna.” 

¿Ha cambiado su 

percepción del 

trabajo con el 

paso de los años? 

“Mm… desde que empecé mi vida laboral siempre he tratado de ser 

una persona responsable, pero si, va cambiado, cada día tiene que ser 

más responsable porque cada día las empresas y la gente es más 

competitiva”, “si yo tengo entendido que sí y es natural, los medios 

tecnológicos las nuevas responsabilidades, el mundo cambiante  hace 

que uno se tenga que adaptar a esos procesos y obviamente hoy hay 

una exigencia mayor o a nivel de la institución se hace con mucha 

calidad” 

Ítem Expresión natural positiva – Grupo focal  

Cuéntenos de su 

experiencia 

laborando como 

administrativos 

“Para mí, lo que yo hago en el colegio es secretaria académica, manejo 

todo lo que son las notas de los estudiantes, los procesos académicos, 

eh… Entrego información a secretaria de educación de todo el proceso 

de los muchachos e informes que ellos piden relacionados con el 

proceso académico”, “bueno, yo también soy secretaria de acá, soy la 

encargada de la comunicación tanto interna como externa con los entes 

de control con secretaria, con el público en general, con los docentes, 

con los administrativos, procurando dar solución a las inquietudes que 

tengan”, “mi desempeño es como laboratorista, estoy ubicado en el 

laboratorio también, y no solo como laboratorista en sí, sino como una 

parte de apoyo a los docentes en la parte experimental y con los niños 

también, en los grados de primaria y básica secundaria...” y “yo soy 

auxiliar administrativa y me desempeño en la parte financiera Y 

contable, Todo lo que tenga que ver con compras en la institución y 

contrataciones” 
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¿Qué tan 

satisfechos se 

sienten con su 

trabajo? 

“pues en el trabajo como tal uno desempeña de acuerdo a sus 

actitudes, y yo creo que las actitudes de todos acá como dice Olga, 

somos profesionales en lo que hacemos y de ahí debe partir…” 

¿Cómo enfrentan 

las limitaciones 

que puedan 

encontrar dentro 

de su labor? 

“Pues, cuando hay limitaciones simplemente le toca a uno volverse 

recursivo porque yo no puedo dejar que un inconveniente eche a pique 

una labor que llevo durante muchos años”, “como buscar las 

herramientas para solucionar las cosas que se presenten adversas” y 

“no, ya lo dijeron. Lo primero que uno debe de hacer en un caso 

determinado es buscar soluciones” 

¿Qué 

competencias o 

características 

debe tener una 

persona que se 

desenvuelve en 

una actividad 

como la que 

ustedes realizan? 

“ya dijimos que uno debe ser recursivo, debe ser ingenioso, creativo, 

por eso está la tecnología” 

 

En la subcategoría Rol los administrativos plantean sus funciones dentro de la institución 

como: buscar bienestar en el usuario, atención al público, manejo de laboratorio, manejo 

presupuestal y manejo de secretaria. Consideran que la labor que cumplen, tiene gran valor 

dentro de la institución pues son actividades de mucha responsabilidad que permiten el buen 

funcionamiento de la organización. Es importante mencionar que la mayoría de los 

administrativos comentan que gracias a un concurso llegan a realizar esta labor, algunos de ellos 

llegan a ocupar su cargo por una oportunidad más que por vocación, sin embargo debido a las 

condiciones laborales se sienten satisfechos en lo que hacen.  
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Los administrativos indican que las obligaciones dentro del hogar dependen de ellos en gran 

medida, pues son cabezas de hogar. 

Dentro del grupo focal, ellos exponen de las funciones que ejecutan dentro de la institución en 

cuanto a la subcategoría rol  

Tabla 32:  

Subcategoría  Rol docentes  

 

Docentes 

Categoría: Identidad / Subcategoría: Rol  

Ítem Expresión natural positiva – Cuestionario  

¿Su trabajo actual ha 

cumplido con sus 

expectativas? 

“formar jóvenes integrales que portan a la sociedad” y “veces se 

presentan algunas dificultades ajenas a mi voluntad; pero ello no 

impide que continúe adelante con mis compromisos”. 

¿Cómo se siente en su 

trabajo actualmente? 

“no han sido ni serán impedimento para continuar mi ardua labor 

con entusiasmo, compromiso y responsabilidad, siento que cuando 

el trabajo se hace con pasión y con agrado, se vencen los 

obstáculos”. 

Describa sus 

funciones laborales 

 

“Coordinar el trabajo de educación y de técnica”, “atender a 

estudiante, realizar talleres con las mismas de precaución frente a 

las diferentes problemáticas que hay en la actualidad, realizar 

talleres con padres de familia, pertenecer al comité de convivencia 

escolar, etc.”, “administración de alumnos, actualización, 

seguimiento”,“docencia directa en el área de matemáticas, cátedras 

universitarias y clases particulares, seguimiento, planeación y 

evaluación de contenidos curriculares, formación y seguimiento de 

estudiantes en su área académica y personal” y “Funciones, todas 

las que me designen, mamá, enfermera, doctora, maestra, 

aseadora; bueno lo que se presente en el momento trato de hacerlo 

y solucionarlo” 
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¿Agregaría o quitaría 

alguna de estas 

funciones?  

“No, creo que son las funciones que debe cumplir un orientador 

escolar, sobre todo por un psicólogo” y “no quitaría ninguna 

porque somos nosotros los maestros los convocados para formar 

hombres y mujeres de bien”. 

¿Considera que su 

tiempo es bien 

invertido en la 

empresa?  

“Sí, porque cumplo con mis funciones y hago lo que me gusta 

hacer”. 

¿Cuáles han sido sus 

logros más 

importantes en su 

trayectoria laboral? 

“Hacer la identificación de población de toda la institución”. 

¿Para usted cual es el 

trabajo ideal?  

“Este mismo pero con menos estudiantes para brindar un proceso 

terapéutico”. 

 

¿De quién dependen 

las obligaciones 

económicas de su 

hogar? 

“De mi mamá y mía”, “de mi salario”, “de mí, 100%” y “de mi 

porque tengo de mí y por mí”. 

¿Cómo influye  su 

trabajo  en su entorno 

social? 

 

“El trabajo mío tiene que ver con la gestión de seres humanos de 

personas de bien, hombres y mujeres de bien , entonces yo soy 

como, nosotros los maestros, somos los convocados, los llamados 

a formar muy bien ese entorno social desde el aula de clase en 

donde se encuentran los estudiantes” 

¿Cuál es la mayor 

satisfacción que le 

brinda su trabajo? 

“Estar ocupado”, “estudiantes que pasan por la mano de uno y 

encontrárselo uno a 10 o 5 años con trascendencia laboral 

médicos…es lo mejor que yo pienso me puede pasar” y “la mayor 

satisfacción es entregar todo mi conocimiento todo lo que hago 

entregarlo con amor con gusto, desempeñarme muy bien en lo que 

se”. 
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¿Cómo contribuye el 

trabajo en su 

bienestar? 

“Para mí también es una terapia venir a trabajar realmente es muy 

necesario para la vida de las personas trabajar y que lo que haga 

uno le guste por ejemplo yo tengo esa bendición que realmente 

aunque no fue lo que yo quise hacer en un principio de muchacho 

y uno se acomoda a lo que la vida trae y realmente para mí lo veo 

como una bendición , me gusta hacerlo, trato de que los 

estudiantes lo aprovechen” 

Para usted ¿qué 

significaría no tener 

empleo? 

 

“Terrible, pues me parece muy catastrófico uno tenerse que 

levantar todos los días pensando que no tiene empleo y que tiene 

que ir a buscar, que no hay las fuentes de  empleo para mi pues no 

tener empleo sería  una situación emocional muy 

complicada”,“jum, pues es muy difícil porque por ejemplo yo soy 

cabeza de hogar… tiene que suplir todo eso y llegan los hijos y 

uno también tiene que suplir sus necesidades básicas… muy 

difícil” y “tener empleo significa ayudarme como persona a 

valorarme como ser humano eso si no tener empleo ir por la vida 

como alguien sin proyección, sin metas sin visión de un mañana 

mejor y por ende sino tengo esa visión el presente también, 

también es difícil eso sería estar sin empleo”. 

Ítem Expresión natural negativa – Cuestionario  

¿Siente que su sueldo 

es equivalente al 

trabajo realizado?  

 

“Medianamente, un docente no solo cumple con su jornada laboral 

en la I.E debe dedicar mucho más de su tiempo y sacrificar espacio 

de familia para poder cumplir con planeaciones, seguimientos y 

evaluación” 

Ítem Expresión natural positiva – Grupo focal  

Quisiéramos que nos 

hablaran de la 

experiencia de ser 

docente… ¿quién 

desea iniciar? 

 

“Yo pienso que  el trabajo como dicente es de las actividades más 

responsable, de todos los trabajos es como el de más 

responsabilidad  porque en mano de nosotros  está el futuro de la 

persona que  está ahí no solo  mama, papa, abuelas, tíos , entonces 

por eso es de tanta responsabilidad, de formarlos no solo 

académicamente sino también  como personas.”, “Mm... me 
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encanto ser docente  desde el momento en que soy madre, que me 

convertí como en ese modelo de  cariño  y afecto  y de formación 

en mis hijos  y en la misma orientación que ellos tenían cuando 

llegaban del colegio. Hay una gran distancia y una brecha inmensa 

en el aporte que hay en  la universidad  y lo que verdaderamente 

uno encuentra en el colegio, porque cuando uno llega al aula de 

clases, lo que yo les estaba comentando antes  de comenzar la 

actividad , un encuentra en el aula de clases” 

 Usted comentaba que 

hay altibajos  como 

han influido  en la 

percepción que 

ustedes tienen en la 

labor que están 

realizando. 

“Porque es que yo no puedo olvidar que yo soy la autoridad  y 

tengo que hacérselo sentir a ellos que yo soy la autoridad.” 

¿Qué competencia  

consideran ustedes, 

cualidades o 

características  debe 

tener un docente? 

 

“Tolerancia,  respeto, paciencia, ser un docente mediador, estar a 

la vanguardia, pro que nosotros seguimos siendo los mismos pera 

cada años ingresan estudiantes diferentes, entonces de ahí  la 

importancia de estar a la vanguardia es una característica muy 

importante del docente.” 

Y el trabajo a ustedes 

que les ha permitido 

alcanzar.  

 

“Y también que gracias a estos muchacho uno también mantiene 

bien puesto, uno mantiene  muy bien para ellos,  tanto   

emocionalmente, como espiritual y  físicamente también  porque 

uno intenta darles lo mejor… cada día trato de mejorar en eso para  

seguir siendo ejemplo.” 

 

Por su parte, los docentes en el cuestionario describen sus funciones como: formar jóvenes 

integrales dentro de la sociedad, planeación de procesos educativos y apoyo a padres de familia; 
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Indican que realizan su trabajo con gusto y desean influir dentro de su entorno social formando 

personas de bien. Dentro de sus hogares todos los docentes expresan ser cabeza de hogar. 

En cuanto a aspectos negativos dentro del cuestionario, se pone en evidencia que debido a las 

funciones que cumplen los docentes, estos deben sacrificar tiempos libres para laborar. 

En el grupo focal los docentes hablan de su labor como una actividad de gran responsabilidad 

pues ésta tiene un impacto a nivel social, por tanto requiere de  compromiso y de adquirir 

destrezas como: el manejo de grupos, respeto, tolerancia, paciencia y mantenerse en constante 

aprendizaje, para cumplir con su tal labor. 

Seguidamente se presentan las tablas 32 y 33 con la subcategoría socialización en los grupos 

de docentes y administrativos 

Tabla 33: 

 Subcategoría socialización administrativos  

 

Administrativos 

Categoría: Contexto Social / Subcategoría: Socialización  

Ítem Expresión natural positiva – Cuestionario  

¿Cuáles fueron 

sus expectativas 

cuando inicio su 

vida laboral? 

(Ampliar panorama) “social” 

 

¿Cómo se siente 

en su trabajo 

actualmente? 

“Tengo excelentes compañeros” 

¿Cómo es la 

relación con sus 

colegas? 

“Muy buena, hay buena relación de camaradería y respeto, trabajamos 

en equipo y somos solidarios.”, “con excelentes relaciones de trabajo y 

de amistad”, “sencillamente comprensible dado que soy nuevo en el 

lugar pero con algunas si me relaciono bien porque ya los conocía 

antes” y“bien” 
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¿Cuáles son las 

principales 

motivaciones en 

su trabajo? 

“Los compañeros de trabajo” y “el desempeño laboral, la relación del 

personal docente, la práctica diaria, la motivación de acercar al 

estudiante con las ciencias básicas, el deseo de trasmitir un poco lo 

aprendido.” 

Cuéntenos ¿cómo 

es la relación con 

su jefe 

“Por ahora es buena, y digo por ahora porque soy personal recién 

ingresado a la institución y no conozco mucho de él.” 

¿Siente que sus 

derechos son 

respetados por la 

empresa?  

“Si, siempre ha existido excelente comunicación con mis superiores 

administrativos, con mis pares y con la comunidad en general” 

¿Cómo su trabajo 

contribuye a su 

desarrollo 

personal? 

“Además de ser motivador cultivar amistades” 

¿Qué es lo mejor 

de trabajar en esta 

empresa?  

“Los compañeros son respetuosos y amables”, “la calidad humana, 

formar una gran familia en constante crecimiento” y “elgrupo de 

trabajo” 

¿Para usted que es 

felicidad? 

“Estar en paz consigo mismo y con los demás, rodeado de excelentes 

personas y gozando de buena salud” 

¿Cómo contribuye 

el trabajo en su 

bienestar? 

“Totalmente por que básicamente me mantiene activa, me mantiene 

haciendo parte de la sociedad en la que yo vivo me permite crear lazos 

afectivos con la gente”, “la parte social” y “eh … como persona, tengo 

que ser una buena persona socialmente y permite que me desarrolle con 

otras personas, tenga vínculos con otras personas, que es muy 

importante” 

¿Cómo influye  su 

trabajo  en su 

entorno social? 

“Mi trabajo en mi entorno social influye  positivamente por que me 

permite relacionarme con personas de un nivel sociocultural bueno, 

personas con proyección hacia el futuro, gente con un nivel académico 

bueno, uno puede conversar gratamente y además de crear lazos 

afectivos con personas muy agradables.”, “es algo que a uno le nace… 
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el trabajo aquí como administrativo la interacción con los compañeros y 

los estudiantes.” y “mi trabajo en el entorno social influye partiendo de 

la comunicación que tengo con las diferentes personas que hacen parte 

de esta comunidad educativa” 

Ítem Expresión Natural Positiva – Grupo focal  

¿Cómo se sienten 

desempeñando su 

cargo laboral? 

“El entorno con mis compañeros  es muy bien… aquí me fue súper bien 

con la mayoría, mi jefe también, esa forma abierta de escucharlo a uno.” 

 

¿Qué tal es el 

ambiente laboral 

dentro de la 

institución 

CASD? 

“Bueno, yo también, yo disfruto el trabajo y fuera de eso lo que yo decía 

ahora, las relaciones personales acá son muy buenas, no hay conflictos 

con los compañeros.” 

¿Cómo influye el 

contacto social 

que tienen con sus 

compañeros en la 

labor que ustedes 

desempeñan? 

“Pues yo diría lo mismo (risas) es que, es la segunda casa, donde 

pasamos tanto tiempo y nos queremos y si alguna tiene una dificultad 

todos procuramos rodearla…” 

¿Qué 

competencias o 

características 

debe tener una 

persona que se 

desenvuelve en 

una actividad 

como la que 

ustedes realizan? 

“¿Que en qué se apoya uno? uno se  apoya en los compañeros sino no 

va a ser capaz, entonces que va a hacer, entre todos buscar la unión y yo 

creo que le pido y consejo a ella, le pido un consejo a ella y entre tantos 

vamos a poder lograrlo, y poder salir adelante, porque uno solo no sale. 

Uno solo hace un logro, unidos hacemos la ganancia” 
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En la subcategoría de socialización los administrativos manifiestan dentro del cuestionario que 

dentro de su trabajo desarrollan buenas relaciones interpersonales con sus compañeros, pues 

consideran que sus pares son excelentes personas, en los cuales encuentran amistad, respeto y 

calidad humana; consideran que no es solo un grupo de trabajo sino que se han convertido en una 

familia, pues existen lazos afectivos con las personas a su alrededor ya que hay constante 

intercambio de información entre grupo administrativos, docentes, padres de familia y 

estudiantes.  

Con respecto al  grupo focal, los administrativos plantean que existe una buena relación con 

sus compañeros, lo que les permite sentirse cómodos, en cuanto a la relación con su superior, esta 

es de gran respeto y colaboración, indican que hay un buen manejo de los conflictos que se dan 

dentro de la institución con compañeros de trabajo. Agregado a esto, consideran que el CASD es 

su segunda casa por lo que se sienten cómodos laborando dentro de ésta 

El socializar con otros es una actividad relevante para los administrativos, gran parte de sus 

respuestas están dirigidas hacia procesos de socialización.  

Tabla 34:  

Subcategoría socialización docentes 

 

Docentes 

Categoría: Contexto Social - Subcategoría: Socialización 

Ítem Expresión natural positiva – Cuestionario  

¿Para usted que significa 

el trabajo? 

“para socializa” 

¿Cuáles son las 

principales motivaciones 

en su trabajo? 

“compartir siempre con mis compañeros” 

Cuéntenos ¿cómo es la 

relación con su jefe? 

“Bien”, “es respetuosa, amable, serena”, “de mucho respeto por 

las funciones que se deben ejercer”, “buena, el jefe principal 
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(rector) direcciona la institución y tiene poca interacción 

conmigo. Nuestra coordinadora asume el papel de jefe exequible, 

que tiene interés por nosotros, que cuenta con nuestros puntos de 

vista, que nos apoya. Me siento muy agradecido por ello” y 

“excelente. Le admiro, le respeto y le aprecio. Dispuesta a 

colaborarle en lo que esté a mi alcance para el bienestar de la 

institución”. 

¿Cómo es la relación con 

sus colegas? 

“Bien”, “muy buena, respetuosa y cercana”,“de mucho respeto 

por su labor” “muy buena, tengo buenas relaciones con ellos 

respeto y me respetan. aporto a su trabajo y direccionamos juntos 

nuestro trabajo para llevar a la institución en la posición en la 

que se encuentra” y “no tanto colegas, más bien mis compañeros 

de trabajo, valiosos seres humanos, prestos y atentos a 

colaborarnos los unos a los otros, aunque por el compromiso con 

nuestra labor pocas veces compartimos”. 

¿Cómo influye  su trabajo  

en su entorno social? 

“El trabajo es el que me ayuda a socializar con las personas por 

que casi todas las amistades que tengo las tengo en el trabajo”. 

Ítem Expresión natural  positiva – Grupo focal  

¿Cómo se  desenvuelven 

con sus compañeros, con 

sus colegas? 

 

“Yo pienso que hay comunicación asertiva entre nosotros por lo 

que el clima laboral está bien.”, “bueno yo pienso que nos la 

llevamos muy bien, todos somos seres humanos, y digamos pues 

es normal que puedan surgir cualquier situación  de disgusto y 

desacuerdo con compañeros  pero siempre tratamos de 

solucionarlo y llegamos a un punto en el que todos  nos llevamos 

muy bien , pienso que todos tenemos muy buenas relaciones”, 

“obviamente hay personas con las que tenemos más afecto pero 

eso no quiere decir q con los otros no nos llevemos bien… 

entonces pienso también que las relaciones independientemente  

de la labor que cumplamos buscamos la solución adecuada  y 

todos convergemos en un mismo punto es que  hay que llevarnos 

bien , es fundamental porque somos ejemplo a seguir”. 
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Así mismo, los docentes dentro del cuestionario plantean que dentro del CASD se manejan 

buenas relaciones donde encuentran calidad humana, buen direccionamiento de sus superiores y 

compañeros de trabajo, por quienes sienten respeto y admiración 

Dentro del grupo focal persiste la idea de que dentro de la institución se da una interacción 

social adecuada caracterizada por la tolerancia, buena manejo de conflictos y unión.  

A continuación en las tablas 34 y 35 se presenta la subcategoría de percepción social en 

docentes y administrativos. 

Tabla 35: 

 Subcategoría  percepción social administrativos 

 

Administrativos 

Categoría: Contexto Social / Subcategoría: Percepción social  

Ítem Expresión natural positiva – Cuestionario  

¿Cómo cree que 

es percibido su 

trabajo a nivel 

social? 

“Creo que satisfactoriamente”, “como formador de personal 

investigativas y dedicadas al estudio como interactuar de personas que 

desean aprender” y “de manera muy positiva” 

Ítem Expresión natural negativa – Grupo focal  

¿Cómo cree que 

es percibido su 

trabajo a nivel 

social? 

“Creo que es percibido como un trabajo a nivel medio que es de poca 

trascendencia y que esta remunerado excesivamente frente a otros 

compañeros de trabajo.” 

Ítem Expresión Natural Negativa – Grupo focal  

¿Cómo cree que 

es percibida su 

labor a nivel 

social? 

“Pero a nivel ya más general hay como… Se subestima a las personas que 

son secretarias como nosotras y de pronto dicen como aaah! Una simple 

secretaria.” y “entonces a veces que lo hagan sentir a uno  como menos 

por mi trabajo como secretaria, como una simple secretaria es maluco, 

pero también hay que hacer notar que todos los que estamos sentados acá 
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somos profesionales entonces estamos  desempeñando una labor con 

mucho profesionalismo.” (demás sujetos de estudio asienten ante esta 

respuesta) 

 

Los administrativos opinan que su trabajo a nivel social es percibido como satisfactorio 

aunque de poca trascendencia a nivel social, sin embargo es bien remunerado.   

Dentro del grupo focal enfatizan que su labor es subestimada, pues personas ajenas a la 

institución no reconocen la importancia que tiene su trabajo.    

Tabla 36:  

Subcategoría percepción social  docentes 

 

Docentes 

Categoría: Contexto Social / Subcategoría: Percepción social 

Ítem Expresión natural positiva – Cuestionario  

¿Qué piensa su familia 

de su trabajo? 

“Que es bueno pero que pagan poco”, “que soy feliz haciendo lo 

que hago”, “lo admira, lo respeta, sienten que es una bendición” y 

“que es lo más bonito y maravilloso que ha podido pasarme, les he 

dado muchas alegrías”. 

¿Cómo cree que es 

percibido su trabajo a 

nivel social? 

“Muy bien y lo ven como un cargo importante”, “bien, las 

personas a lo largo de estos 21 años han dejado ver que mi trabajo 

ha impactado directamente en muchos proyectos de vida, dado que 

me interesa la formación integral”, “muy bien, de eso se trata, que 

mi trabajo se refleje en las sociedades venideras porque oriento 

para hoy mañana y siempre”. 

¿Cuál es la mayor 

satisfacción que le brinda 

su trabajo? 

“Además ver que en ese espacio lo recuerdan a uno con cariño que 

lo saludan lo buscan si es eso”. 

 

Ítem Expresión natural negativa – Cuestionario  
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¿Cómo cree que es 

percibido su trabajo a 

nivel social? 

“Ha venido perdiendo posición, pero se puede mejorar la imagen 

docente con compromiso y resultados” 

Ítem Expresión natural negativa – Grupo focal  

Como creen que es 

percibida sus labores por 

los demás 

“Yo creo que las personas nos ven como personas que nos 

ganamos el sueldo sin hacer nada,  lamentablemente no reconocen 

el esfuerzo que implica esta profesión, y la verdad es que  no es 

así,  nuestro horario no es de 8 horas, pues yo no he visto salir a 

los compañeros con las manos vacías, todos se llevan trabajo para 

la casa, este trabajo no es medio día ni es de lunes a viernes”. 

 

Finalmente los docentes consideran que su labor es vista con admiración y respeto, sin 

embargo esta no es bien remunerada y ha perdido posición social con el paso de los años.  

Dentro del grupo focal plantean que ellos como docentes son vistos como personas que no 

realizan un trabajo relevante. 

En la figura 3 que se presenta de forma resumida como se expondrán las subcategorías en cada 

grupo para evidenciar el núcleo central y sistema periférico cercano y lejano de la RRSS del 

trabajo en ambos grupos.  
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Figura 3:  

Diagrama núcleo central y sistema periférico  
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12. Discusión 

En este apartado se encuentra la triangulación de los resultados obtenidos a partir de los 

diferentes instrumentos (cuestionario, asociación libre y grupo focal) que están clasificados por 

categorías, las cuales se plantearon según la teoría y aquellas que emergieron a lo largo de la 

investigación. En la discusión que se hará a continuación se mostrará de forma jerarquizada el 

sistema periférico y nucleo central de los grupos evaluados.  

Con respecto al grupo de los administrativos, se logró evidenciar que el núcleo central estaba 

conformado por las subcategorías: realización personal, socialización y economía. 

Dentro de este grupo, se encuentra que el trabajo es concebido como la posibilidad de alcanzar 

estabilidad a nivel personal y adquirir mayor aprendizaje, lo que a su vez implica la 

consolidación de metas y objetivos que se plantea cada sujeto, lo que está ligado a la satisfacción 

dentro de su labor, como plantea Herzberg (1959) la motivación está asociada a factores como la 

realización personal, la cual se da partir de las actividades laborales y el alcance de metas u 

objetivos en la vida, lo que lleva  mejorar el desempeño (Manso, 2002), todo esto se ve reflejado 

en las expresiones naturales de los administrativos como: “Es la posibilidad de aprendizaje” y “el 

medio por el cual se logra la realización y el crecimiento del ser humano”. 

El hecho de que el sujeto este inmerso dentro de una labor, al ser esta una actividad 

socialmente relevante, le permite no solo el cumplimiento de metas y logros sino también su 

posicionamiento a nivel social, lo que aporta a la estabilidad que este posee y a la satisfacción de 

necesidades sociales e individuales, como plantea Chiavenato (2009) el empleo actualmente 

brinda estabilidad y permite planear el futuro, y cuando este es bien compensado genera 

seguridad e identidad social.  

En cuanto a la posibilidad de adquirir aprendizajes, es de mencionar lo dicho por Peiró (1987) 

quien menciona que el trabajo se vuelve un potencializador de habilidades y conocimientos en el 
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ser humano, lo que a su vez genera gratificación a nivel psicológico y social (citado por Díaz, 

1998), siendo el aprendizaje la posibilidad de adquirir conocimiento científico y personal.  

Por tanto, dentro del grupo de administrativos el trabajo se convierte en un elemento 

fundamental para el cumplimiento del proyecto de vida y el crecimiento personal, puesto que es 

una actividad que da la posibilidad de progresar a través de la organización, ya que potencializa 

al sujeto para alcanzar el éxito, el cumplimiento de sus necesidades, su dignificación, el 

establecimiento de un camino en su vida y alcanzar metas (Chiavenato, 2009). 

Lo anterior, no solo se da a nivel individual, sino también a nivel familiar, siendo así su labor, 

una actividad indispensable, sin la cual se podría generar desestabilidad, como mencionan: “no 

tener empleo sería caótico, porque el empleo le da a uno estabilidad emocional, económica, le 

permite a uno estar tranquilo… el trabajo me dignifica como ser humano y me permite explorar 

todas mis capacidades, habilidades, emociones y crecer como persona y crecer como mi espíritu 

y darle una razón a mi vida.”. Como menciona López y Rimbau (2006) al no realizar esas 

actividades laborales que dan un sentido al diario vivir, el equilibrio se puede ver afectado porque 

se genera una amenaza frente a la seguridad y a la identidad que se logra. 

En esta subcategoría es de resaltar que la Institución Educativa CASD tiene una relación 

bidireccional con sus empleados, pues ambos son influyentes en el cumplimiento de logros y 

metas, permitiendo para ambas partes su potencialización y satisfacción en sus procesos ya sea a 

nivel personal o como organización. 

Otro elemento central en las RRSS del trabajo para los administrativos es la socialización, 

donde exponen la relevancia que tiene para este grupo el crear lazos afectivos con sus pares, dado 

que comparten códigos, normas, intereses y objetivos similares, lo que influye en que la persona 

se sienta conforme y satisfecho en su contexto y realice su trabajo con mayor agrado. Como 

plantea Díaz (1998), el ser humano dentro de la organización se considera como un ser sociable, 



Representaciones sociales del trabajo  166 

quien interactúa constantemente con su entorno y con otros individuos, los cuales según Herzberg 

(1959) influirán en cómo el empleado se desempeñe dentro de su labor, el valor dado a esta 

subcategoría se ve reflejado en expresiones como: “motivación por los compañeros” y “me 

mantiene activa haciendo parte de la sociedad en la que yo vivo, me permite crear lazos afectivos 

con la gente, me permite experiencias con las personas, cosas nuevas”.  

Dentro de esta subcategoría, los sujetos caracterizan a sus compañeros como potenciales de 

sus procesos internos, siendo un apoyo para la realización de sus labores; aquí se puede ver gran 

cohesión en el grupo, lo que resulta fundamental para potencializar la empresa.  

En cuanto a la subcategoría de economía se encuentra que ésta adquiere relevancia dentro del 

núcleo central, sin embargo no tiene tanta trascendencia como realización personal y 

socialización, encontrandose en una posición inferior dentro del grupo. 

En este apartado los administrativos refieren “Mi salario me permite tener lo básico y hacer 

ahorro” y “...la parte económica que es lo fundamental”, resaltando la importancia de la 

economía dentro de la actividad laboral, lo que demuestra que la remuneración monetaria influye 

dentro de la estabilidad que tiene cada individuo, siendo importante para la supervivencia y la 

adquisición de bienes materiales, viendo el trabajo como la posibilidad de satisfacción donde se 

logra remuneraciones necesarias para vivir, las cuales están acordes a las labores que realizan, 

por tanto consideran que hay equilibrio entre la actividad realizada y el sueldo devengado.  

Ahora bien, la subcategoría oportunidad hace parte del sistema periférico que defiende el 

núcleo central de las RRSS del trabajo en administrativos. Esta subcategoría muestra como el 

trabajo se convierte en una oportunidad para el cumplimiento y establecimiento de nuevas metas 

a nivel individual y familiar, lo que conlleva a generar mayor estabilidad emocional dentro de sus 

vidas, es de resaltar que el trabajo está relacionado a procesos psicológicos, pues cada individuo 
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será quien lo caracterice como una actividad inútil o satisfactoria, dependiendo de las necesidades 

y expectativas que se tengan sobre el mismo (Díaz, 1998). 

De igual forma, aquí se refuerzan elementos del núcleo central como la oportunidad de 

aprendizaje, alcanzar nuevos conocimientos, lo que trae implicaciones positivas en sus proyectos 

de vida. Así mismo, el trabajo se convierte en la posibilidad de obtener logros no solo dentro de 

la empresa sino también a nivel social y familiar. 

A la hora de hablar del trabajo dentro del contexto colombiano, éste es visto por los 

administrativos como algo realmente valioso, ya que consideran que sería difícil conseguir 

empleo a su edad, lo que traería graves implicaciones en su estabilidad y calidad de vida, pues el 

trabajo brinda la oportunidad de adquirir bienes materiales y de supervivencia junto al núcleo 

familiar. 

Otra de las subcategorías que hace parte del sistema periférico es el rol, el cual está 

determinado por el dar, el servicio, el compromiso y la responsabilidad, lo que permite posicionar 

las actividades que realizan y darles un significado a nivel social, que enmarcan al sujeto en un 

puesto de prestigio dentro de su grupo (Gil y Alcover, 1999). En este caso, los administrativos al 

hablar de servicio están centrados principalmente en el aporte que ellos brindan a la institución, 

para que esta se mantenga y potencialice, siendo una actividad de gran responsabilidad dentro de 

la organización, al hablar del rol en el que se encuentra cada sujeto, se debe reconocer que éste 

influye en la formación de su identidad, ya que el trabajo es en una actividad fundamental a la 

hora de establecer y mantener un concepto positivo o satisfactorio sobre sí mismo (Gil y Alcover, 

1999). Esta subcategoría se encuentra ligada a la realización personal que logra cada sujeto y los 

procesos de interacción y socialización que se dan en el interior del grupo.  

Haciendo referencia a la subcategoría reconocimiento, ésta se encuentra en el sistema 

periférico más lejano del núcleo central, donde los administrativos indican la importancia que 
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tiene para ellos recibir gratificación frente a la labor realizada por el medio donde están inmersos, 

puesto que esto trae implicaciones positivas en el proceso de motivación; como plantea Herzberg 

(1959) al ser reconocido el desempeño, este incidirá a la hora de alcanzar sentimiento de 

realización personal (Citado en Manso, 2002). En los instrumentos empleados se encontraron 

expresiones naturales relacionadas al reconocimiento como: “En varias ocasiones he recibido 

reconocimiento por parte de las directivas” y “existe el reconocimiento diario, la confianza y 

credibilidad entre todos”.  

El reconocimiento de la labor realizada influye en la identidad del ser humano, ya que éste 

tiene la necesidad de mostrar sus habilidades y ser reconocido (Chiavenato, 2009) aumentando el 

interés y el desempeño en la organización. Los administrativos identifican su desempeño como 

alto y adecuado dentro de la institución, expresan su labor como una actividad de esfuerzo y 

dedicación que es reconocida y adquiere valor, esto se confirman a través del apoyo, credibilidad 

y confianza que depositan en ellos. 

Esta subcategoría resulta fundamental pues las RRSS se ven resguardadas por una serie de 

factores o elementos que las reafirman y los mantienen constantes, “Herzberg sostuvo que, si 

estos factores están presentes en el puesto de trabajo contribuyen a provocar en el empleado un 

elevado nivel de motivación estimulando así a un desempeño mejor” (Manso, 2002, p.81). 

Ahora bien, la subcategoría de utilidad se encuentra en menor proporción en relación a las 

anteriores, lo que indica que hace parte del sistema periférico más lejano de la representación 

social. Esta subcategoría es entendida en función a la colaboración, apoyo a las demás personas, 

sentirse útiles en sociedad y dentro de la institución educativa, siendo algo que dignifica a los 

sujetos y les permite establecer un camino en su vida (Buchholoz citado por Díaz, 1998). Aquí se 

presentaron expresiones naturales como: “El trabajo es la posibilidad de estar ocupada en algo 

productivo” y “ser útil para la institución, ser útil para los usuarios… poderlas solucionar, 
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agilidad, pertinencia” donde se ve reflejada la protección que genera esta subcategoría en el 

núcleo central de realización personal.  

La utilidad está relacionada con el sentirse activo, dinámico e influir en las labores que se 

realizan en la cotidianidad, donde los administrativos logran sentirse útiles para su contexto y 

comunidad, lo que está relacionado a necesidades psicológicas que posee cada individuo, pues de 

acuerdo a éstas se logrará o no alcanzar la satisfacción dentro la labor que se realiza (Díaz, 1998).   

Haciendo referencia a la subcategoría condiciones laborales, ésta también hace parte del 

sistema periférico; en este apartado se retoma lo planteado por Herzberg (1959) cuando habla de 

factores higiénicos y su influencia en el bienestar. 

Con respecto a esta subcategoría los administrativos mencionan que existe un ambiente 

propicio para las buenas relaciones entre empleados, buenas condiciones ambientales y 

acompañamiento de la institución, lo que influye en el rendimiento y bienestar del individuo a la 

hora de laborar, como señalan Gil y Alcover (1999), cuando un sujeto se ve inmerso dentro de un 

ambiente laboral, se enmarca dentro de un grupo de referencia a partir de los vínculos que se 

establecen socialmente, como en el caso de los administrativos quienes realizan tareas o labores 

similares. El hecho de pertenecer a un grupo de referencia satisface la necesidad de pertenecer a 

un grupo social, donde encaje con la dinámica empresarial, lo cual brinda a su vez ventajas 

competitivas para la organización, aquí se ve reforzada el núcleo central en cuanto a socialización 

como parte esencial del trabajo.    

En cuanto a la categoría de percepción social se presenta en muy baja cantidad en los tres 

instrumentos utilizados, por tanto no afecta en gran medida el núcleo central de las RRSS del 

trabajo. En este apartado los administrativos reconocen que su grupo social más cercano ve su 

trabajo de forma positiva, sin embargo cuando hablan a nivel más general, es decir aquellas 
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personas que están fuera de la institución, tienen un percepción negativa de su labor, siendo 

desvalorizadas las actividades que realizan.  

Tras conocer el núcleo central y periférico del grupo de administrativos, se hará alusión al 

grupo de docentes. En este caso se podrán evidenciar similitudes y variaciones con respecto al 

núcleo central de ambos grupos. 

En primer lugar, en cuanto al núcleo central por parte de los docentes se encuentra la 

subcategoría rol, en este punto mencionan que su labor está guiada a la formación de seres de 

bien, considerandolo como determinante para la construcción de la sociedad, por lo que su rol 

está determinado por el servicio y apoyo hacia otros.  

Dentro de este grupo se evidencia arraigo ante la labor realizada, siendo determinante en la 

estructuración de su identidad personal. Al ser su trabajo tan relevante, los docentes se apropian 

de su rol a tal medida que las dificultades que se presentan se convierten en un motivador a la 

hora de generar nuevos recursos en los procesos de enseñanza que imparten en la institución; 

como menciona Díaz (1998) los instrumentos, materias o informaciones que se emplean para 

ejercer actividades laborales posibilitan a las personas para obtener recompensas psicológicas y 

sociales, las cuales en este caso estarían relacionadas a la formación de los estudiantes y el servir 

a otros.  

A nivel social, los docentes mencionan que la normatividad impuesta por el gobierno afecta su 

desempeño dentro de la institución, puesto que se ha perdido el valor dado a esta profesion en el 

pasado, perdiéndose el respeto y el interés.  

Frente a su rol los docentes mencionan que existen elementos ambientales que limitan la 

ejercicio profesional, por ejemplo: “Un docente no solo cumple con su jornada laboral en la I.E 

sino que debe dedicar mucho más de su tiempo y sacrificar espacio de familia para poder cumplir 

con planeaciones, seguimientos y evaluación”, lo que influye negativamente en las relaciones  
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familiares, puede traer implicaciones en la satisfacción e influir en su estabilidad emocional. El 

hecho de que existan rutinas laborales en el trabajo que se ejerce, permite que haya equilibrio 

frente a la construcción de una identidad, sin embargo, debido a las horas extras que estos deben  

cumplir, se dan repercusiones negativas frente a su identidad (Sennett citado por López y 

Rimbau, 2006). 

La subcategoría realización personal hace parte del núcleo central de las RRSS del trabajo, 

aquí los docentes mencionan que el trabajo es: “Prosperidad”, “Significa un lugar para cumplir 

mis metas”, “Bendiciones, dignidad, estabilidad en todos los ámbitos, emocional, afectivo, y 

mucha tranquilidad”, “proyecto de vida”, “éxito”, “conformar un hogar y ser útil a una sociedad”, 

estas expresiones hacen evidente cómo el trabajo es un medio para potencializar las habilidades 

de cada sujeto y a su vez alcanzar el éxito (Chiavenato 2009), pues reconocen dentro de su labor 

una vía a la satisfacción de necesidades y para esto establecen una serie de metas laborales por las 

cuales trabajan diariamente y sirven como motivadores en su quehacer, estas metas según Díaz 

(1998) implican que el individuo establezca razones por las cuales trabajar. 

Cuando se realiza la labor que se desea, según Herzberg (1959) la persona alcanza niveles de 

motivación más altos, ya que la realización personal y el cumplimiento de metas, son factores que 

al presentarse dentro de la vida del sujeto llevarán a generar un mayor desempeño en su labor. 

Aunque para este grupo el ser docente no fue su elección principal, con el tiempo le dieron gran 

valor y se convirtió en un factor primordial, por lo cual se sienten motivados a la hora de 

realizarla, por lo que se destaca como las RRSS están mediadas por la experiencia.  

En relación a la subcategoría economía, ésta hace parte del núcleo central, sin embargo no 

resulta tan importante para este grupo como rol y realización personal.  

Al hablar de esta subcategoría Herzberg (1959) menciona que este factor es fundamental 

dentro del ambiente en el cual se encuentra inmerso el sujeto (Citado en Andrade, Torres, 
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Ocampo y Alcalá, 2012) y brindan mayor satisfacción por la estabilidad que logra el individuo, 

de igual forma Luque et al (2000) plantean que “el trabajo se convierte en instrumento para 

obtener beneficios económicos, como una actividad de valor intrínseco que contribuye con la 

configuración de características y expectativas en el ámbito personal, el profesional y el 

social”(Citado por Rentería, 2008, p.68)  

Los docentes refieren que el salario les ha permitido satisfacer ciertas necesidades, pero han 

tenido que acudir a trabajos alternativos ya que consideran que no son bien remunerados teniendo 

en cuenta la importancia de su labor a nivel social, como se evidencia en las siguientes 

expresiones: “debí de acudir a un trabajo secundario para poder completar y cubrir con mis 

obligaciones pues soy la cabeza del hogar”, “no satisface mis necesidades” y “el trabajo como 

maestro yo pienso que debería ser muy bien remunerado como lo es en otros países donde el ser 

docente es importante”. 

Con respecto a la subcategoría condiciones laborales, los docentes en un primer momento 

refieren sentirse satisfechos con las condiciones que les brinda la institución educativa. Como se 

mencionó anteriormente existe una normatividad determinada por el gobierno que han 

repercutido negativamente en el trabajo del docente, afectando su rol, lo que resulta genera 

frustración en ellos, siendo una situación en la que no pueden influir directamente obligándose a 

buscar estrategias nuevas para dar cumplimiento oportuno a sus funciones; así mismo expresan 

que sus labores resultan difíciles debido a la falta de compromiso de los estudiantes y los padres 

de familia quienes no se comprometen con el proceso, como mencionan: “en ocasiones es 

desmotivador el poco compromiso de algunos jóvenes y padres de familia”. 

Por otra parte se tiene la subcategoría utilidad, que implica para los docentes la posibilidad de 

transmitir conocimientos tanto académicos como éticos, formando estudiantes íntegros para la 
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institución educativa. Esta subcategoría reafirma el núcleo central de rol permitiendo a los 

docentes sentirse útiles a nivel social y personal. 

En sus respuestas se ve de forma marcada como el trabajo del docente adquiere mayor utilidad 

en cuanto al servicio que éste presta a la sociedad y cómo influye en el desarrollo de la misma, 

aportando a la formación integral de personas lo que indica la existencia de un “estado emocional 

agradable que resulta de la evaluación del propio trabajo como un facilitador de los valores del 

trabajo” (Locke y Weiss citados en Rocco, 2009, p.13). 

Los docentes manifiestan de forma reiterada la importancia que adquiere para ellos el cumplir 

funciones sociales y convertirse en seres útiles para la sociedad, se evidencia la gran 

responsabilidad que estos tienen frente a su trabajo, tal como se puede ver en el sistema periférico 

más lejano, el amor y la entrega se convierten en elementos esenciales para la labor de los 

docentes, que refuerzan y defienden el rol (núcleo central) que estos poseen dentro de su 

profesión y vida.   

En cuanto a la subcategoría oportunidad, esta hace parte de sistema periférico de las RRSS del 

trabajo; destacando el trabajo como una posibilidad de actualizarse y cumplir nuevas metas, esto 

se logra percibir en las siguientes expresiones naturales: “Estar en este empleo ayuda a estar 

actualizada y pendiente de todo lo relacionado con el concurso de maestros”, “hay oportunidad 

para hacer cursos y seminarios”. 

Siendo el trabajo una herramienta facilitadora para que el sujeto alcance un desarrollo integral, 

pues tiene la posibilidad de emprender nuevos aprendizajes y actualizarse constantemente, 

plantear nuevas metas y objetivos, lo que lleva a su realización personal; del mismo modo, la 

Institución Educativa generadora de empleo, se convierte en un medio para que el sujeto o grupo 

de docentes se proyecten a futuro a partir de su trabajo, pues inside en las posibilidades que 
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tengan y a su vez en la motivación, trayendo consigo implicaciones sobre la motivación, lo que es 

determinante según Herzberg (1959) en la satisfacción de la persona y familia. 

Como aspecto negativo dentro de esta categoría, se mencionan las pocas posibilidades de 

ejercer sus conocimientos debido a la falta de interés de los estudiantes y padres que se ha 

generado a partir de las políticas de gobierno.  

Frente a la subcategoría socialización, mencionan que el entorno laboral posibilita la 

interacción social,  aspecto que resulta fundamental para el individuo y en este caso permite la 

posibilidad de compartir constantemente con otras personas, de ahí la importancia de las buenas 

relaciones entre compañeros de trabajo. Los docentes argumentan que en la institución los 

vínculos con sus colegas son excelentes, retomando a Jaramillo y González (2010) “un aspecto 

importante para las personas dentro de las organizaciones es el apoyo que existe entre 

compañeros de trabajo, contando para ellos los logros adquiridos dentro de su entorno. Es por 

esto que para la mayoría de los empleados, el trabajo también cubre la necesidad de interacción 

social, de establecer una red de conexión” (p.19). 

Esta categoría resulta importe para los docentes, sin embargo no tiene tanta trascendencia 

dentro de sus RRSS, en esta subcategoría se defienden elementos relacionados a la realización 

personal.  

Ahora bien, se encuentra la subcategoría de reconocimiento, la cual hace parte del sistema 

periférico que protege la RRSS del trabajo; dentro de lo planteado por los docentes, ellos 

manifiestan que: “el contacto con los jóvenes que me permite que el trabajo sea reconocido”, “si, 

aunque podría valorarse más el papel del docente en la sociedad pero la valoración se la puede 

ganar uno mismo con logros laborales”. 

Lo anterior, muestra que dentro de la Institución Educativa se da un reconocimiento frente a la 

labor realizada por los docentes, sin embargo a nivel social este reconocimiento no se da de igual 
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manera, pues consideran que no es valorada como debería.  

Al hablar de reconocimiento dentro de la organización, se puede decir que este se convierte en 

un factor motivacional para la persona, puesto que permite a los trabajadores sentirse apreciados, 

lo que influye en la actitud positiva que tomen los docentes, brindándoles mayor convicción 

sobre sí mismos (Ramírez, 2014); empero aunque dentro de ésta subcategoría se presenten ciertas 

dificultades, existen otros elementos periféricos que mantienen estable el núcleo central, además, 

no se puede desconocer el hecho de que la institución y los mismos docentes reconocen el valor 

de esta profesión, motivándolos a continuar ejerciendo su rol, siendo este reconocimiento una 

recompensa que influye sobre el desempeño dentro de la organización (Hellriegel citado en 

Ramírez, 2014), por lo que no solo se convierte en algo beneficioso para el docente sino que 

ayuda a que la empresa se potencialice. 

Dentro de las subcategorías que hacen parte del sistema periférico está la percepción social, 

sin embargo esta no se presenta con tanta frecuencia como otras. En cuanto a los comentarios 

obtenidos por el grupo, se encuentra  dentro de sus expresiones naturales lo siguiente: “que soy 

feliz haciendo lo que hago” y “que es lo más bonito y maravilloso que ha podido pasarme, les he 

dado muchas alegrías”, las expresiones anteriores muestran como creen los docentes que otros 

perciben sus trabajos, los admiran, respetan y consideran que éste les brinda alegría; sin embargo 

mencionan elementos negativos con respecto a la percepción que tienen de ellos y su trabajo: “Ha 

venido perdiendo posición, pero se puede mejorar la imagen docente con compromiso y 

resultados”. 

Finalmente tras realizar la discusión, se encuentran coincidencias en ambos grupos en cuanto a 

la formación de las RRSS y la jerarquización de sus componentes, puesto que en ambos grupos el 

núcleo central estaba determinado por realización personal y economía, por tanto se puede decir 

que tanto para docentes como administrativos el trabajo se convierte en la posibilidad de alcanzar 
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estabilidad, metas, objetivos y a su vez satisfacer las necesidades básicas que permiten su 

supervivencia. Sin embargo, aunque se presente dentro del núcleo central la subcategoría de 

realización personal en los dos casos, estas categorías eran defendidas por elementos periféricos 

divergentes de un grupo a otro, por lo cual se puede decir que alcanzar la realización personal 

está determinada por factores diferentes, esto se establece a partir de la trascendencia que tiene 

cada subcategoría en la defensa de las RRSS y la interacción con el medio.  

Como se ha venido mostrando dentro de los grupos investigados existen diferencias marcadas 

en cuanto a la forma en que se construyen las RRSS, lo que ha llevado a plantear que éstas 

pueden tener cambios significativos de un grupo a otro, como se evidencia en estudios como el 

realizado por Pérez (1996)“los significados sociales entorno al trabajo”, pues allí se analizan 

distintos cargos laborales, los cuales presentan variaciones a la hora de hablar sobre los ejes 

centrales de su representación, tal como sucede en los grupos evaludos, pues como se mostró en 

el análisis los administrativos ven el trabajo como la posibilidad de realizarse en sus vidas, 

encontrar satisfacción a nivel personal, económica y social, mientras los docentes consideran el 

trabajo como parte esencial de su identidad, ya que manifiestan la importancia de su rol a nivel 

social, además de la influencia que éste tiene en la satisfacción personal y económica. 

Estas diferencias encontradas estaban en parte determinadas por una categoría que varía en 

cada uno de estos, pues los docentes toman el rol como un elemento fundamental como se 

presenta en la investigación de Hernández, Peña y Rubiano (2005) “representaciones sociales del 

trabajo infantil”, donde se presenta nuevamente la importancia que tiene el contexto social en la 

construcción de un rol e identidad de cada individuo dependiendo de cómo este es concebido 

socialmente y la forma en como se relaciona con su ambiente.  

En cuanto al grupo de los administrativos se resalta la subcategoria socialización, siendo para 

ellos de gran relevancia generar lazos interpersonales con sus compañeros; tal como se encontró 
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en la investigación de Longo (2003) acerca de “representaciones sociales entorno al trabajo e 

identidad en varones pobres”, en donde  se logra reconocer la importancia de los vínculos 

sociales que se crean y cómo estas aportan al desarrollo de la identidad. 

Así mismo, Inaebnit, De Marco y Pereda (2009) con su estudio “aportes al estudio de la 

representaciones sociales trabajo en jóvenes de distintos niveles de escolaridad”, Lurdes (2012)  

“representaciones sociales del trabajo en jóvenes universitarios” y Rosso, Dekas  y  

Wrzesniewski (2010) “significado del trabajo: una teoría integral y revisada” muestran la 

influencia que presentan los procesos de socialización en la construcción de las RRSS del trabajo, 

pues reconocen el valor que tiene el contexto social en la construcción de ésta. Estos procesos de 

socialización están implicados en el desarrollo y crecimiento que logra la persona dentro de su 

empresa, ya que puede influir en las competencias que adquiera y su adaptación al medio laboral 

en que se encuentra. 

Otra similitud encontrada está relacionada a que tanto docentes como administrativos dan poca 

relevancia a la percepción social que tiene sobre su labor, lo que indica que aquellos comentarios 

negativos que se den acerca de sus funciones no van a afectar de manera considerable la 

estructura de las RRSS del trabajo que poseen ambos grupos. Sin embargo, es de resaltar que en 

la subcategoría economía los docentes estan insatisfechos con su salario mientras que 

administrativos se encuentran conformes, lo que puede influir en el bienestar y satisfacción 

laboral de ambos grupos.  

Por otra parte el núcleo central de las RRSS del trabajo está protegido por una serie de 

elementos periféricos, los cuales varían dependiendo del grupo evaluado. En el estudio realizado 

por Gabrinetti (s.f) “trayectorias personales laborales y representaciones sociales sobre el trabajo: 

estudio de caso” se pueden ver algunas de estas subcategorías reflejadas, pues éste plantea cómo 

el saber hacer o el desempeño que tenga la persona dentro del contexto laboral incide en el 
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concepto que se tiene sobre sí mismo y el reconocimiento que tiene a nivel social, lo que influye 

en su identidad.  

Tras la realización de la investigación se logra determinar que el contexto permea de forma 

significativa la estructuración de las RRSS del trabajo, debido al carácter social y experiencial 

que tienen las mismas, lo que fue contemplado en los supuestos planteados en el estudio. De 

igual forma se logra comprobar que en relación a la importancia de la economía como un 

determinante en el trabajo, éste no es tan trascendente para ambos grupos debido a que existen 

elementos más relevantes. 

Como se mencionó el trabajo se convierte en un medio para la realización personal en ambos 

grupos, debido a que a partir de este se logra satisfacción, cumplir proyectos de vida y  

proponerse metas a futuro, ya sea a nivel personal o social.de ahí la importancia del trabajo para 

el desarrollo de la persona en diferentes dimensiones de su vida pues a partir de este logra 

estructurar una identidad, relacionarce con el medio y la felicidad. El hecho de que la Institución 

educativa CASD genere condiciones adecuadas tanto para docentes como administrativos, se 

convierte en un eje central para mantener estable las RRSS del trabajo en tanto que estas se 

constituyen a partir de la interacción social y con su entorno.  

13. Conclusiones 

Dando respuesta al objetivo general plateado en esta investigación, se logra determinar que las 

RRSS están establecidas por la interacción que se da en cada grupo, la cual varia según el trabajo 

que ejerce cada sujeto y el valor que éstos le dan a los procesos internos como la socialización, 

condiciones laborales, reconocimiento y demás, lo que permite concluir que el trabajo es una 

factor que se vuelve indispensable, por lo que se considera en un actividad relevante, que 

determina diferentes aspectos de la vida del sujeto, empero no se podría hablar del trabajo 

únicamente como un medio para obtener remuneración económica para saciar necesidades 
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básicas, sino que también permite un crecimiento a nivel personal y social, repercutiendo en la 

motivación de las personas frente a su labor y por ende en su felicidad. 

Las representaciones sociales están en gran medida determinadas por la experiencia de las 

personas, y si bien una organización o institución implica una sola cultura y direccionamiento las 

labores que se realizan en los diferentes subgrupos de las mismas  trae consigo diferencias en la 

representación y concepto que se tiene acerca del trabajo. 

Como se logró evidenciar las RRSS de los docentes está determinada principalmente por el rol 

que estos ocupan dentro de la sociedad, lo que aporta a su realización personal y satisfacción, 

mientras que los administrativos conciben el trabajo como el medio para satisfacer sus 

necesidades, alcanzar logros y el éxito en su vida a nivel personal, social y económico.  

El conocer las RRSS tanto de docentes como administrativos permite a la Institución 

Educativa seguir fomentando el buen rendimiento y satisfacción que estos poseen frente a su 

labor, con el fin no solo de potencializarse ellos como empresa sino de mejorar aquellos 

elementos en donde aún se encuentran falencias, empero no se puede dejar de resaltar la gran 

labor que cumple el CASD a la hora de generar bienestar, satisfacción y motivar a sus empleados, 

pues a lo largo de la investigación se evidenció como ambos grupos manifiestan sentirse felices 

frente a lo que realizan. 

Debido a la normatividad que tienen a nivel gubernamental en el contexto colombiano para las 

instituciones públicas, las cuales influyen en la estructuración de la representación se considera 

de interés para futuras investigaciones indagar en instituciones educativas privadas donde la 

normatividad varía y se presentan factores contextuales diferentes debido al tipo de población a la 

que se deben enfrentar tanto docentes como administrativos. Agregado a esto es importante que 

se indague en diferentes tipos de organizaciones, como las instituciones educativas, las cuales han 

sido poco contempladas desde la perspectiva organizacional.  
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Así mismo, se considera importante indagar más sobre la estructura de la representación y 

profundizar en temas relacionados al enfoque estructural retomado por Abric, el cual no ha sido 

tan explorado como el procesual, pues permite profundizar en las RRSS desde diferentes 

aspectos.  

En cuanto a la metodología se recomienda implementar la técnica de asociación libre para 

conocer el núcleo central de la RRSS, sin embargo para generar mayor claridad en elementos 

centrales de la representación, es pertinente abordar una población más amplia. 

Finalmente a partir de los resultados obtenidos en esta investigación en donde se resalta la 

importancia del contexto cabe preguntarse ¿Cómo influye el contexto colombiano en la  

estructuración de la representación social del trabajo? y ¿Cuáles son las representaciones sociales 

de docentes y administrativos de una institución educativa privada de Armenia?  
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15. Apéndices 

 

Apéndice 1. Información institución educativa CASD 

El CASD es una institución educativa de carácter oficial ubicada en Armenia, 

Quindío, que ofrece educación en todos los niveles y ciclos educativos para niños, jóvenes y 

adultos. La institución posee cuatro sedes diferentes Francisco José de Caldas, Santa Eufrasia, 

Amparo santa Cruz y CASD, en las cuales se ubican aproximadamente cuatro mil estudiantes.  

El CASD dentro de su maya curricular brinda a los estudiantes la posibilidad de realizar 

especialidades en media técnica o académica en áreas como Industria, salud y nutrición, comercio 

y ciencias naturales, lo que ha permitido a la institución posicionarse a nivel municipal como una 

de las mejores instituciones prestadora de servicios educativos.  

Gracias a los buenos resultados obtenidos diversas instituciones en Armenia Quindío se 

adscribieron al Centro Auxiliar de servicios Docentes CASD como: Colegio Nacional Jesús María 

Ocampo, Colegio Rufino José Cuervo Centro, Colegio Santa Teresa De Jesús, Colegio Teresita 

Montes 

Colegio San Bernardo de Barcelona, Colegio San José de Calarcá, entre otros, por lo que la 

institución constantemente recibe a estudiantes de otras instituciones para ofrecerles sus 

instalaciones y educación técnica. 

Apendice 2. Cuestionario 

A continuación encontrara una serie de preguntas las cuales debe responder con una X en el espacio  

asignado según sea su caso.   

Datos  sociodemográficos:       

 Dentro de la institución educativa cuál es el cargo que usted ocupa: 

Docente___ Administrativo___ 

 Edad: _____   

 Género:   F___   M___    
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 Estado civil:  Soltero ____   casado  ____  

 Divorciado ____ viudo  ____  

 Unión libre  ____  

 

 Estrato: 1___  2___ 3___ 4___ 5___ 

 Sueldo devengado:  Entre $500.000 y $1.000.000     ___  

 Entre $1.000.000 y  $1.500.000 ___  

 Entre $1.500.000 y $2.000.000  ___ 

                                           Más de $2.000.000                     ___ 

 Horas de trabajo semanales: Menos de 20 horas__ Entre 20 y 48 horas __  

                                                          Más de 48 horas    __ 

 

 Tiempo estimado que lleva laborando en la empresa: ______________________ 

 

 Qué tipo de contrato tiene:  En propiedad         ____ Por contrato  ____ 

 En provisionalidad ____

 ¿Tiene un trabajo alternativo? si ___  no ___  

 

Si su respuesta es sí, díganos ¿cuál?__________________________ 

 

 Estudios realizados:    Primaria      ____         Bachiller          ____  

 Técnico       ____  Tecnólogo          ____ 

 Profesional ____ especialización  ____  

 Maestría     ____  otro_______________________ 

Títulos obtenidos 

__________________________________________________________________ 
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Escriba 10 palabras que se vengan a su mente cuando piensa en TRABAJO. Al finalizar 

señale las tres más importantes con un asterisco (*). 

 

1. _________________________ ( ) 

2. _________________________ ( ) 

3. _________________________ ( ) 

4. _________________________ ( ) 

5. _________________________ ( ) 

6. _________________________ ( ) 

7. _________________________ ( ) 

8. _________________________ ( ) 

9. _________________________ ( ) 

10. _________________________ ( )  
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ENTREVISTA 

 A continuación se encuentra una serie de preguntas, respóndalas con total serenidad y 

apertura. Le pedimos cordialmente que use una letra legible para la comprensión de datos. De 

ante mano gracias por su colaboración. 

Trabajo actual 

1. ¿Para usted qué significa el trabajo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________  

2. ¿Cuáles fueron sus expectativas cuando inicio su vida laboral? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________ 

3. ¿Su trabajo actual ha cumplido con estas expectativas? Justifique su respuesta 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________ 

4. ¿Cómo se siente en su trabajo actualmente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________ 

5. ¿Cuál fue la razón por la que eligió este trabajo? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________ 

6. ¿Cuáles son las principales motivaciones en su trabajo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________ 

7. Describa sus funciones laborales  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________ 

8. ¿Agregaría o quitaría alguna de estas funciones? Justifique su respuesta 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

 

Ambiente laboral 

9. Cuéntenos ¿cómo es la relación con su jefe?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________ 

10. ¿Qué es  lo mejor de trabajar en esta empresa? Justifique su respuesta 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________ 

11. ¿Qué es lo peor de trabajar en esta empresa? Justifique su respuesta 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________ 

12. ¿Cómo es la relación con sus colegas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________ 

13. ¿Piensa que su trabajo es valorado en la empresa? Justifique su respuesta 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________ 

14. ¿Siente que su trabajo es bien remunerado? Justifique su respuesta 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

15. ¿Su salario satisface sus necesidades? Justifique su respuesta 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________ 

16. ¿Siente que su sueldo es equivalente al trabajo realizado? Justifique su respuesta 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________ 

17. ¿Siente que sus derechos son respetados por la empresa? Justifique su respuesta 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________ 

 

 

Visión personal 

18. ¿Considera que su tiempo es bien invertido en la empresa? Justifique su respuesta 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________ 

19. ¿Cuáles son sus expectativas a futuro? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________ 

20. ¿De qué manera su trabajo contribuye a cumplir estas expectativas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________ 

21. ¿Cuáles han sido sus logros más importantes en su trayectoria laboral? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________ 

22. ¿Para usted cuál es el trabajo ideal? Justifique su respuesta 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________ 

23. ¿Cómo su trabajo contribuye a su desarrollo personal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________ 

24. ¿Para usted qué es la felicidad? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________  

25. ¿Qué le agregaría a su trabajo para ser feliz? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________ 

Social 

26. ¿De quién dependen las obligaciones económicas de su hogar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________ 

27. ¿Qué piensa su familia de su trabajo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________ 

28. ¿Cómo cree que es percibido su trabajo a nivel social? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________ 
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Usted ha sido extraordinariamente amable al participar en esta investigación, brindándonos sus 

puntos de vista y su experiencia. Además de agradecerle su participación, le garantizamos una 

vez más nuestro respeto a la confidencialidad de la información proporcionada y al anonimato 

de las personas participantes. Estamos por muchas razones en deuda con usted; hasta el punto 

en que nos comprometemos a devolverle, si lo desea, vía e-mail, un resumen general de la 

información que elaboremos en nuestra investigación.  

Clausula confidencialidad  

En estas circunstancias, si usted lo estima deseable, pertinente y oportuno, puede dejarnos su 

dirección e-mail: __________________________________________   

Si desea comentar o añadir algo a lo mucho que ya nos ha dicho o contarnos cómo se 

siente después del ejercicio de reflexión que acaba de hacer, por favor, hágalo aquí.  

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO, SU ATENCIÓN Y SU VALIOSA 

APORTACIÓN 

 

Entrevista semiestructurada 
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14.1 ¿Cómo influye  su trabajo  en su entorno social? 

14.2 ¿Cuál es la mayor satisfacción que le brinda su trabajo?  

14.3 ¿Cómo se ve dentro 5 años? 

14.4 ¿Ha cambiado su percepción del trabajo con el paso de los años? 

14.5 ¿Cómo contribuye el trabajo en su bienestar? 

14.6 Para usted ¿qué significaría no tener empleo? 

 

Preguntas del grupo focal  

Es importante aclarar que la realización del grupo focal  no se limitó a  dar respuestas solo a 

las siguientes preguntas sino que  la dinámica de  este instrumento permitió la realización de 

nuevas  preguntas a partir de las respuestas  de ambos grupos. 

 

1. ¿Qué competencias debe tener un maestro/administrativo de esta institución? 

2. ¿Qué considera usted que es necesario para que se dé un adecuado ambiente laboral? 

3. Para usted ¿Qué significa el trabajo? 

4. ¿Cómo cree que es percibido su trabajo a nivel social? (es verdad o es mentira lo que 

creen) 

5. ¿Qué significa para usted laborar como docente/administrativo? 

6. ¿Qué significa para usted tener empleo? 

7. ¿Cómo cree que deberían de ser las relaciones con sus pares dentro de la I.E CASD? 

8. ¿Qué le permite alcanzar su trabajo? 

9. ¿Se siente satisfecho desempeñando su labor? 

10. ¿Qué tan importante es para usted las relaciones que tiene con sus compañeros? 

11. ¿Cómo influiría en su vida la pérdida de su empleo? 

12. ¿Cómo ha influido el trabajo en su proyecto de vida? 

13. ¿Cómo reacciona usted frente a limitaciones que se presentan dentro de su trabajo? 

14. ¿Cuál ha sido el mayor logro alcanzado por medio del trabajo? 

15. ¿En qué concepto cree lo tienen las personas que se encuentran en su contexto laboral 

(compañeros y estudiantes)? 


