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La investigación estuvo enmarcada en el contexto de las transformaciones del tra-
bajo en la academia universitaria colombiana. El análisis fue la configuración del
significado del trabajo y del sentido de la profesión en un colectivo de profesorado
universitario colombiano, analizando la metamorfosis de la universidad y la irrup-
ción del capitalismo académico. Se recolectaron datos cuantitativos mediante un
cuestionario de evaluación de condiciones de trabajo, carga de trabajo, bienestar
laboral,  burnout y  engagement, aplicado a 160 docentes universitarios de cuatro
ciudades colombianas. La información cualitativa fue obtenida a través preguntas
abiertas  del  cuestionario  y entrevista  grupal.  Los profesionales  expresaron  una
moderada satisfacción con sus condiciones de trabajo en la academia. Se destacó el
malestar asociado a la percepción de sobrecarga de trabajo, precarización de las
condiciones contractuales  y pérdida de vínculo identitario  con la  academia.  Es
fuente de estrés psicosocial, la tensión entre el sentido de la profesión y el nuevo
orden académico. 
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The research was framed in the context of the transformation of work, especially
the located in the academy. The analysis was of the configuration of the meaning
of work and the sense of the profession in a group of Colombian university teach-
ers,  analyzed  the  metamorphosis  of  the  university  and the  emergence  of  aca-
demic-capitalism.  Quantitative  data were  collected through a questionnaire  as-
sessing working conditions, workload, workplace wellness, burnout and engage-
ment, applied to 160 teachers in four Colombian cities. Qualitative information
was obtained through open questions in the questionnaire and a group interview.
The professionals expressed moderate satisfaction with their working conditions
at the academy. The discomfort associated with the perception of work overload,
of precarious contractual conditions and loss of identity links with academy. It is a
source of psychosocial stress, tension between the sense of the profession and the
new academic order.
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En los años que llevo como profesional de la psicología, he logrado tener diversos tra-
bajos donde el común denominador es haber estado empleada, donde conocí diversos
tipos de contratación, que diferían en cada uno de los empleos que tuve, desde el con-
trato a término indefinido, “para toda la vida”, el temporal, labor contratada, presta-
ción de servicios, entre otros. En el último de los empleos, he desempeñado la labor de
docente a tiempo completo, aunque mi contratación fuese temporal. Conocí de cerca y
en carne propia lo que es ser docente en la academia. Igualmente, las condiciones labo-
rales de la vinculación temporal, han sido entendidas y asumidas, de mi parte, para po-
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der estar dentro de la academia, sin desconocer sus características de temporalidad,
inestabilidad y precariedad.

Estar inmersa en una profesión que es un servicio, en el cual el docente se debe a
sus estudiantes, que es una profesión en la cual no “se suspende el trabajo”, considera-
da de dedicación 24/7 y que, otra de las actividades, la investigación, se debe y tiene
que realizar para mantenerse dentro de la academia, ha sido interesante, enriquecedor
y fructífero. Gracias a esta incursión dentro de la academia retomé la investigación,
donde los principales protagonistas son precisamente los académicos. Población que
ha sido considerada como pilar del conocimiento, formadores y mentores de grandes
personajes, pero que, a medida del paso del tiempo y los cambios sufridos en el mundo
del trabajo, han dejado que la profesión académica sea percibida por quienes la reali-
zan, de una forma diferente, cambiando su significado y su sentido. 

La configuración tanto del significado del trabajo como del sentido de la profe-
sión, se dan al momento de socializar con y en el trabajo, donde los elementos que
constituyen la relación como el lugar, el ambiente, las relaciones y los sentimientos de
satisfacción, riesgo o motivación hacia el trabajo, son fundamentales para que dicha
configuración se dé determinada manera (Morin, 2004). La metamorfosis del trabajo,
hace que la configuración del significado y sentido de la profesión, sea de una de una
determinada forma que se percibe diferente, según los aspectos que se conocían pre-
viamente respecto al trabajo.

Condiciones de trabajo flexibles y precarias, altos índices de estrés, aumento en
los índices de síndrome de burnout, calidad de vida laboral, bajas expectativas de pro-
moción y desarrollo en el lugar de trabajo, entre otras, son algunas de las variables que
se consideraron en la presente investigación, presuponiendo su incidencia en la confi-
guración del significado del trabajo y el sentido de la profesión en la academia.

Las preguntas de investigación del estudio fueron las siguientes: ¿Qué significado
de trabajo han configurado los académicos colombianos bajo condiciones laborales de fle-
xibilidad? y ¿cuál es la configuración del sentido de la profesión académica ante las con-
diciones de flexibilidad laboral en el contexto académico colombiano?

Las variables de investigación del significado del trabajo y el sentido de la profe-
sión en la academia, se abarcaron desde el cuestionario QPW-5 del proyecto Working
Under the New Public Management, Meanings, Risk & Results (WONPUM) con un total
de 173 ítems que evalúan los siguientes factores: condiciones de trabajo, carga de tra-
bajo, cultura de servicio, cultura de negocio, bienestar laboral general, burnout y enga-
gement. Los resultados dan pautas para la descripción y análisis de las variables de in-
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vestigación, dada la posibilidad de realizar la interpretación global de los datos arroja-
dos en las fases de la investigación, tanto a nivel organizacional como individual.

Configuración del significado del trabajo en la 
academia

Referente a los resultados del significado del trabajo en la academia, los participantes
en el estudio presentan una inclinación bipolar en la configuración de éste. El primero
de los polos con connotaciones positivas que aparece vinculado al bienestar, realiza-
ción y satisfacción; el segundo refiere aspectos negativos asociados al malestar, mala
gestión e insatisfacción. Los profesionales de la academia participantes en el estudio,
teniendo en cuenta los datos obtenidos en la primera de las fases de la investigación
(cuantitativa),  mostraron la valoración de la experiencia  del  trabajo como positiva,
coincidiendo con una tendencia que se muestra habitual en la literatura sobre el tema
(MOW, 1987).

Sentido de la profesión en la academia

Del análisis mixto de los datos de la investigación, respecto al sentido de la profesión
en la academia, se desprenden diversas tendencias para definir la configuración del
sentido de la profesión académica por parte de los profesionales de la academia. Una
de estas tendencias, está contenida en la variable condiciones de trabajo. Desde la ópti-
ca del sentido de la profesión en la academia, éstas hacen referencia al tipo de contra-
tación con el centro universitario, que repercuten en las condiciones de bienestar del
profesorado. Los centros universitarios, tanto privados como públicos, manejan rela-
ciones contractuales con el profesorado, de tipo flexible, caracterizado por la inestabili-
dad y la fragmentación de la contratación, aunque también con otro grupo, manejan
un vínculo contractual estable y permanente con los profesionales de la academia.

Los estadísticos mostraron que, del profesorado que participó en la investigación,
un 51,60% trabajaba en universidades privadas, comparado con un 48,40% que lo hacen
en universidades públicas. Respecto al tipo de relación contractual con las universida-
des, el 46,70% tienen contrato temporal o inestable frente a un 53,30% que tienen un
contrato de forma permanente. La tendencia estable de la contratación está dada, no
sólo por el tipo de centro privado o público, donde de manera tradicional las contrata-
ciones eran de índole estable y permanente, que ofrece todas las garantías de seguri-
dad social, desarrollo y continuidad, sino también por la percepción del profesorado,
especialmente de universidades privadas, ante las contrataciones temporales, pero que
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involucran más tiempo que sólo cuatro meses del contrato, siendo una vinculación a
once meses que involucra los dos semestres del año. Esta modalidad genera en los pro-
fesionales de la academia una sensación de continuidad y estabilidad, a pesar de existir
una ruptura en el orden temporal de los contratos entre los centros universitarios y los
profesionales.

Cabe la inferencia que los profesionales de la academia que se ubican en centros
universitarios privados consideren que la contratación fragmentada, pero con un ma-
yor tiempo de permanencia en el centro universitario, representa estabilidad, conti-
nuación y desarrollo.  Las condiciones laborales, desde el punto de vista del tipo de
contratación, tiene matices de flexibilidad, fragmentación y precariedad, y ésta, al ser
con el mismo centro universitario, es percibida por los profesionales como estable.

El profesorado configura el sentido de su profesión en la academia, desde una es-
cala de valores donde se prioriza a la familia, seguido por el trabajo como actividad
académica y sus características de aprendizaje continuo, el servicio, la formación la in-
vestigación y la relación con estudiantes, quedando en un segundo plano las caracte-
rísticas de precariedad que hay para algunos de ellos. En el plano de los valores, la pro-
fesión académica se posiciona en un grado de importancia para el profesorado, susten-
tado en la posibilidad de desarrollo permanente siendo necesaria la actualización para
la actividad docente, así como para la investigativa; en esta última con la característica
que se genera conocimiento.

Sin embargo, se presenta una ambivalencia en los profesionales académicos, te-
niendo en el contexto cambiante en los procesos que involucran su quehacer, que que-
da mostrado en los análisis de correspondencia, donde se evidencia dicha tendencia.
Por un lado, se observan datos alusivos al bienestar psicosocial en el que en un plano
de máximo malestar y máximo bienestar los profesionales manifiestan que su expe-
riencia de trabajo se decanta entre la insatisfacción-satisfacción, intranquilidad-tran-
quilidad, malestar-bienestar, donde en el polo negativo aparecen el agotamiento, sobre-
carga, insatisfacción, mala gestión y malestar. Y en el plano de bienestar moderado y
máximo, el sentido de la profesión queda configurado con palabras que refieren efica-
cia, buenas relaciones, buenas condiciones, satisfacción, competencia, oportunidades, bie-
nestar, realización y compromiso.

Cabe resaltar la presencia en el plano del malestar de la relación entre profesor-
estudiante y el sentido de la obligatoriedad del trabajo en el polo del bienestar. Esta
ambivalencia reafirma la teoría del burnout, (Salanova y Llorens, 2008), donde la moti-
vación hacia el trabajo disminuye, factor que influencia la relación con los que se con-
sideran como clientes del servicio, la cual se limita a la establecida en el aula de clase y
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no otros espacios. La relación vocacional de los profesionales hacia los estudiantes,
toma connotaciones negativas, aunque haya sido considerada como uno de los aspec-
tos identitarios con la profesión. Por otro lado, el sentido de la profesión, se configura
obligatorio a pesar de existir diversos grados de compatibilidad respecto de las expec-
tativas del profesional ante su trabajo y el centro en el que lo realiza. Esta obligatorie-
dad viene suscitada por la entrega vocacional hacia el servicio, por lo cual se realiza de
forma responsable siendo compatible con las teorías de la profesionalización (Sarra-
mona, Noguera y Vera, 1998).

La vocación docente se ubica en el polo negativo del sentido del trabajo, donde
ésta se ve afectada por la forma en la que se presenta el trabajo y las consecuencias en
efectos colaterales. Lo que se ha entendido como vocación docente hace referencia al
profesionalismo del profesorado en cada una de las actividades que son propias de la
profesión académica, docencia, investigación, servicio social y tutorías. La falta de es-
tar realizando estas actividades, la cuales se han transformado por las formas en las
que se gestiona la academia, ha hecho que los efectos colaterales se evidencien en la
identidad con la profesión.

La configuración del sentido de la profesión en la academia se presenta bajo la ló-
gica de proporcionalidad entre los factores que componen el sentido de la profesión, y
son la respuesta para un sentido positivo posible. De igual forma muestra diversas
combinaciones entre los elementos constitutivos del sentido de la profesión, de mane-
ra que no son directamente proporcionales, sino que se observa la desproporción de
algún aspecto, generando un sentido bien sea positivo del trabajo o negativo. Desde
este punto de vista, es como se percibe en el caso de la vocación docente como sentido
negativo, con características que son motivantes, importantes y gratificantes para el
profesorado, pero debido a los cambios en la academia son concebidas como malestar,
configurando por tanto un sentido negativo de la profesión académica.

De forma similar, el sentido de la profesión en la academia se configura como po-
sitivo desde el  engagement, en los polos de engagement moderado y máximo engage-
ment. En el polo de máximo engagement, las palabras que allí se identifican hacen refe-
rencia a  compromiso,  fortalecimiento, satisfacción,  realización,  competencia,  bienestar,
ética y buenas condiciones, corroborando las teorías del acerca del  engagement, como
un concepto contrario al burnout, donde el compromiso con lo que se realiza y con la
organización para la cual se trabaja produce en los profesionales de la academia entre-
ga, absorción, dedicación y vigor hacia las funciones que desempeñan en los centros
universitarios.
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Cabe resaltar que en el máximo engagement, que se configura como satisfactorio,
los profesionales la asocian con la palabra agotamiento. En este caso, un máximo enga-
gement presenta efectos colaterales como es un efecto colateral del cansancio por la re-
alización de la terea docente. El agotamiento en los profesionales de la academia parti-
cipantes del estudio se relaciona con las funciones desempeñadas por el profesorado
universitario, las cuales se consideran como funciones que determinan el profesiona-
lismo, que requieren de determinadas competencias y habilidades para poder hacer
frente a las responsabilidades propias de la academia, especialmente en la docencia, la
investigación y el sentido social. Estas funciones fueron comentadas por los partici-
pantes en las entrevistas grupales y en el aspecto negativo del trabajo académico ha-
ciendo referencia a que la profesión académica requiere de un esfuerzo adicional por
diversas actividades propias de ella como es la calificación de exámenes y trabajos de
investigación.

Los resultados dieron fundamento para considerar que la configuración del signi-
ficado del trabajo y el sentido de la profesión en la academia, aparecen con connota-
ciones, en su mayoría positivas, referidas al profesionalismo que se desarrolla y expe-
rimenta como vocación. La identidad profesional, la satisfacción de trabajar para el de-
sarrollo de las competencias de terceros o el servicio son algunas de las connotaciones
por las que se valora la profesión académica por parte del profesorado participante.
Los cambios que se presentan en las universidades que referencian la incorporación de
modelos de Nueva Gestión, capitalismo académico o las TIC (Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación), son elementos contextuales, en especial del contexto colombia-
no, que hacen que la configuración tanto del sentido de la profesión como del signifi-
cado del trabajo en la academia, sea más bien negativa.

De tal forma que condiciones de trabajo, como la flexibilidad en la contratación,
deja abierta la posibilidad de aumentar el número de empleos, disminuyendo por un
lado el tiempo libre del profesional, así como la disminución de posibilidades para es-
tablecer y afianzar las redes y lazos sociales por lo momentáneo de la relación con es-
tudiantes, colegas y otras instancias de la universidad. De otro lado, la no apropiación
del entorno material y la disminución de las oportunidades de desarrollo, bien sea por
el tipo de contratación o por la combinación de tareas de corte administrativo, no le
permiten acceder a espacios diseñados para el crecimiento del profesional académico.
Estos aspectos, configuran de forma negativa-malestar el sentido de la profesión y el
significado del trabajo en la academia, sin embargo, cabe resaltar los matices que im-
plican la relación de desproporción para que la configuración sea positiva o negativa.
También se observa una nostalgia por la forma en la que se realizaba la profesión don-
de lo primordial era el trabajo direccionado al avance científico, personal e institucio-
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nal, mientras que ahora se decanta hacia aspecto institucional generando malestar en
la manera en la que se adelanta el profesionalismo en la academia.

Tanto el significado del trabajo, como el sentido de la profesión, se configuran
mayoritariamente de forma positiva, ubicándose en el eje bienestar con connotaciones
de satisfacción, realización, eficacia, buenas relaciones, etc. De otro lado, la configura-
ción negativa de las dos variables en la academia, se ubican en el eje malestar que hace
referencia a agotamiento, sobrecarga, insatisfacción, mala gestión. Distinguiendo que
el ejercicio de la profesión académica, referida a la relación entre profesor-estudiante y
la vocación docente  está en contradicción,  ubicándose tanto en el  eje  de bienestar
como el de malestar. Dicha contradicción puede aludir a las características propias del
oficio como forma concreta y específica del trabajo, donde se entiende que el trabajo
académico es por naturaleza de dedicación, entrega, sacrificio y con carga.

En síntesis, la investigación doctoral aporta comprensiones de las transformacio-
nes de la academia en el contexto colombiano y de su impacto en la vivencia del profe-
sorado. Entre los indicadores de este resultado final de ambivalencia ante la academia,
el trabajo y la profesión destacan los siguientes: (a) Inquietudes acerca de las condicio-
nes laborales, en las que se destacan el desarrollo de la carrera profesional como aca-
démicos, oportunidades de estabilidad y continuidad contractual; lo cual contribuye a
un bajo profesionalismo por parte del profesorado hacia el ejercicio de las tareas en la
academia;  (b)  Tensiones  latentes  respecto  a  los  cánones de  publicación,  versus  los
tiempos de dedicación desequilibrados entre la docencia y la investigación; (c) Com-
promiso con el profesionalismo del académico para “resistir” la sobrecarga de trabajo
traducida en aumento de estudiantes por clase y trabajo administrativo; (d) Manteni-
miento del contrato social con los estudiantes que en el contexto de disminución de
tiempo para atención y asesoría personalizada; y, (e) Necesidad de crecimiento de las
universidades colombianas, como instituciones formadoras y fuente de conocimiento,
para el fomento del desarrollo del Estado.

Fue interesante ser la investigadora y a la vez, experimentar los cambios referidos
al significado del trabajo. El sentido de la profesión académica, en mí como académica,
en primer lugar, es de alto grado de respeto para las personas que dedican su trabajo a
un empleo que es a favor de otros, esos otros llamados estudiantes. En un segundo lu-
gar, de satisfacción por lo que se hace con los estudiantes y a favor del conocimiento,
al hacer el énfasis en la investigación. Y, en tercer lugar, hacer lo que se quiere y por lo
cual se siente pasión.

En la reseña de mi tesis, se encuentra el ejercicio investigativo doctoral que refiere
el significado del trabajo y sentido de la profesión en la academia, el cual no sólo fue un
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ejercicio de investigación, escritura, disertación y cuestionamiento constante, sino un
apasionamiento por el tema y por encontrar el sentido de realizar en estos momentos
de mi vida, una tesis doctoral. Al momento de terminar la tesis, quedé con la certeza
que la profesión académica se realiza por vocación y convicción, que desempeña, no
como un trabajo más, sino como el trabajo que da satisfacciones y oportunidades que
van encaminadas al desarrollo del pensamiento libre, crítico y transformador, desde los
espacios reflexivos de las aulas y la investigación.
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