RESUMEN
La presente investigación da cuenta de la configuración de identidades profesionales
de un grupo de docentes de inglés en el contexto de la flexibilización, precarización y
descentralización de la educación superior tecnológica en México. De igual modo,
integra, la dimensión afectiva y la construcción de significados, como elementos
imprescindibles de la construcción de las identidades profesionales.
Desde una mirada compleja, el campo problemático se configura entre la
construcción de sentidos y significados construidos por las y los docentes de inglés
en torno a su trabajo como profesión atravesada por los cambios estructurales, que la
descentralización educativa propicia, y se materializa en la flexibilización y
precariedad laboral. En dicho campo inciden las perspectivas institucionales sobre los
docentes de inglés y su labor. La investigación propone que el acceso a los derechos
laborales se estratifica con base al corte tecnológico de la institución. De modo que la
mayor estabilidad en el trabajo y reconocimiento social posiciona en desventaja a la
academia de inglés; respecto a otras academias de corte tecnológico.
Participaron nueve docentes pertenecientes a una academia de inglés y
dieciséis directivos. Se utilizó una metodología mixta con énfasis cualitativo,
organizada en tres etapas: primero se reconstruyó el perfil sociodemográfico de los
docentes de inglés, luego se diseñó un instrumento ex profeso para la entrevista a
profundidad que explora la dimensión subjetiva y las condiciones de trabajo de los
docentes. Y, finalmente, se diseñó un instrumento para entrevista a directivos.
Los principales hallazgos refieren que la identidad profesional de los docentes
de inglés está mediada por el conflicto, atravesada por la condición de vulnerabilidad,
debido a la fragilidad de las condiciones del contrato de trabajo en la que se
encuentran. También, los docentes participan en la reproducción de un sistema
laboral desigual respecto de otras academias. Sin embargo, las afectividades inciden
de manera central en la configuración de la identidad laboral y cumplen la función de
equilibrio, en tanto los/as docentes reconocen la necesidad, el prestigio, su gusto y
satisfacción en su labor docente.
(Palabras clave: Identidad laboral, precarización, descentralización y docentes).
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ABSTRACT

The present research describes the configuration of professional identities of a group
of English teachers in the context of the flexibility, precarization and decentralization of
higher technological education in Mexico. Also, it integrates the affective dimension
and the construction of meanings as essential elements of the construction of
professional identities.
From a complex perspective, the problem research is configured between the
construction of senses and meanings constructed by the English teachers around their
work as a profession traversed by structural changes, which is the same educational
decentralization to conducive to, and materializes in labor flexibility and
precariousness. In this field, the institutional perspectives affect on English teachers
and their work. The research proposes that access to labor rights is stratified on the
basis of technological educational policies and regulations. So the greater stability of
work and social recognition puts the English academy in disadvantage compared to
other technological academies.
Nine teachers from an English academy and sixteen managers participated.
A mixed methodology with qualitative emphasis was used, organized in three stages:
First the sociodemographic profile of English teachers was reconstructed, then an
instrument was designed to the interview in depth, which explores the subjective
dimension and working conditions of teachers. And finally, an instrument was designed
to interview managers.
The main findings show that the professional identity of English teachers is
mediated by the conflict, through the condition of vulnerability, because of the fragility
of the terms of the employment contract in which they are working. Teachers are also
involved in reproducing an unequal work system compared to other academies.
However, affectivities have a central impact on the construction of the job identity and
fulfil the function of balance, while teachers recognize the need, prestige, pleasure and
satisfaction towards the work they do.
(Keywords: Labor identity, precarization, decentralization and teachers).
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INTRODUCCIÓN
El presente documento constituye la presentación final de los resultados de la
investigación realizada como parte del proceso de formación de maestría, la cual se
preguntó, por los elementos que construyen la identidad profesional de los docentes
de inglés en una institución de educación superior tecnológica descentralizada y las
estrategias que han desarrollado para mantenerse en el trabajo docente, en el
contexto de la descentralización de la educación tecnológica en México,
flexibilización, precarización y exigencias educativas.
El objeto de estudio lo establecen los significados y sentidos que los
docentes, construyen en relación con su trabajo en condiciones flexibles de
contratación, las presiones laborales, las estrategias de

sobrevivencia, de

reconocimiento, los discursos institucionales, las redes de apoyo y de solidaridad,
así como

las fronteras que

se establecen entre ellas en el sistema al cual

pertenecen.
La investigación se remonta al inicio del proyecto neoliberal en América
Latina y México, el cual provocó repercusiones en distintas dimensiones sociales, y
la educación no ha sido la excepción. A partir de la década de los 90´s la nueva lógica
de mercantilización del conocimiento, ha impactado en las condiciones materiales y
subjetivas del trabajador docente (Tello, et., al., 2009). En este contexto, la propuesta
de investigación analiza las condiciones laborales presentes en el trabajo docente en
una institución de educación superior tecnológica descentralizada. Instituciones de
educación pública, que desde su descentralización a la fecha se ha observado la
implementación de la política laboral que impera, incide en las condiciones laborales
docentes. En este sentido es importante analizarla debido a que entre otros aspectos
impone esquemas de contratación que no contempla el contrato por tiempo
indeterminado o trabajo de planta y que se basa en el ofrecimiento de nombramientos
temporales a los trabajadores docentes que prestan sus servicios en esta institución.
Este cambio en las políticas laborales ha modificado los parámetros de
selección y contratación de personal, que pasaron de ser rígidos y selectivos, a
flexibles y precarios. Particularmente se problematizó el impacto de las políticas
laborales específicamente a los docentes de la enseñanza del inglés, asignatura que
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se imparte en el instituto en sus diferentes niveles para contar con la competencia
lingüística extracurricular, que deben adquirir los estudiantes como requisito de
titulación.
De lo anterior se desprende la importancia de la enseñanza del idioma inglés
en los institutos tecnológicos, en el marco de la inserción del conocimiento a una
economía globalizada, el manejo de la lengua extranjera se convierte en parte
fundamental de las competencias que se requieren para la inserción a una sociedad
productiva, dinámica y para promover que los egresados cuenten con capacidades
suficientes para ser admitidos en los mejores programas de México y el mundo, por
ello, conocer y manejar adecuadamente los elementos lingüísticos del idioma inglés,
facilitaría mayores posibilidades de insertarse al mercado laboral.
Mientras el trabajo docente se encamina hacia el trabajo flexible, se aprecia
la emergencia del modelo educativo centrado en el desarrollo de competencias y
habilidades que plantea nuevas exigencias para el trabajo docente. En este sentido,
es fundamental analizar los impactos que esta transición en la política educativa
laboral plantea al ejercicio cotidiano del trabajo docente, específicamente para el caso
de los docentes de inglés.
Así también, existe profesorado que no cuenta con una formación didácticapedagógica; por lo que se presenta la paradoja en el espacio educativo y formativo
en el cual una persona que forma a otras no cuente con la acreditación para ello
(Madueño, 2014). La falta de formación didáctico-pedagógica puede relacionarse con
otro proceso social y de carácter subjetivo, que podría estar generando inestabilidad
y rotación de personal, pues aquellos profesionistas que no encontraron trabajo en
su campo profesional y optan por dar clases, tienden a manifestar despreocupación
por la labor propiamente docente porque están en la búsqueda de un mejor puesto
laboral dentro de su disciplina” (Ibíd.: p.25). Lo que lleva a concebir a la docencia
como una actividad intermedia o un trabajo de poco valor (Ibíd.: p.29).
En el marco de estas condiciones, es importante reconocer, que para ejercer
la enseñanza se necesitan determinadas competencias, y que no todas las personas
están capacitadas para ejercer esta función.
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La investigación da cuenta de la situación actual de los docentes, ante este
trabajo flexible, precarizado por contratos por tiempo determinado o nombramientos
de trabajo semestral por horas de docencia ejercida, seguridad social temporal de
acuerdo con la firma de un nuevo nombramiento. Sin proyectos ganados, sin
estudiantes para hacer clases no hay salario para el docente, en contraparte
certificaciones actualizadas es requerida para desarrollar esta labor.
El estudio rastrea la relación entre la formación de origen y el empleo actual
de los docentes de inglés, si es que se han visto obligados a alternarlo con distintas
actividades (multiactividad). Las trayectorias laborales inestables y precarias en sus
formas y contenidos, se han convertido en la nueva norma social del trabajo, por la
falta de políticas públicas por fomentar empleos. A partir de las mismas, obtendremos
nuevas pistas para estudiar la dimensión subjetiva de los actores sociales, que
permita visibilizar las experiencias y significados que den respuesta a porqué, aun en
condiciones precarias, las y los docentes, se mantienen en este trabajo, así como los
modos de valorar la estabilidad y la seguridad laboral. Así también, se da cuenta de
los rasgos de vulnerabilidad, conocer las estrategias para afrontar la precariedad y
analizar no sólo los desajustes en la relación entre su formación y su actual trabajo,
sino también los procesos de inserción laboral que hayan experimentado
(Santamaría, 2010).
En el trabajo de campo se abordaron dos grupos uno de informantes clave
objetos de estudio, nueve docentes de inglés de un instituto alterno para ellos se
diseñó un formato titulado perfil socio demográfico (Anexo 1). Otro instrumento que
se utilizó para este mismo grupo para la obtención de los relatos fue la guía de
entrevista, (Anexo 2). La cual consta de cuatro categorías: identidad, sentidos y
significados, condiciones laborales y normatividad laboral.
El segundo grupo consistió en 16 directivos sujetos de estudio, entre los que
destacan la Directora General del plantel, director y Sub Director Académico, Sub
Director de Vinculación, Jefe de Recursos Humanos, Jefa Académica, Coordinador
de Inglés y los 9 Jefes Divisionales de los 9 programas académicos que existen en el
plantel educativo. El instrumento de recolección de datos para este grupo fue un
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cuestionario con preguntas mixtas abiertas y cerradas para la obtención de
respuestas cerradas se utilizó el método de escalamiento Likert, (Anexo 3).
Los resultados se organizan a partir del análisis de las entrevistas, donde se
construyeron familias de códigos con el apoyo del programa Atlas ti. La información
significativa se agrupó para el análisis y el desarrollo de cada uno de los capítulos de
resultados de la investigación, que surgen a partir de la recuperación de los relatos
de los docentes de inglés y se insertan los códigos encontrados en tres familias o
categorías, cada una con su título central para desarrollar lo expresado por los sujetos
de investigación. Tres ejes que surgen a partir de la recuperación de los relatos de
los docentes y se definen como: a) El trabajo de los docentes del idioma inglés; b)
Las condiciones laborales del docente de inglés; c) La identidad profesional docente
de inglés en la práctica.
Capítulo I. CAMPO PROBLEMÁTICO
1. Precariedad y flexibilidad del trabajo docente
En la presente investigación en el instituto aunado a lo anteriormente mencionado
sobre el impacto de la precarización y flexibilidad al trabajo docente generalizado; se
enfocara particularmente a los docentes de inglés debido de que tienen condiciones
diferentes de pago al resto de los docentes de las áreas de ingeniería a causa de que
no cuentan con un grado de Maestría y/o Doctorado, no pueden aspirar a un ingreso
extraordinario por ser un Profesor de Tiempo Completo (PTC), o participar en el
estímulo docente o aplicar a un perfil deseable en el programa del desempeño
docente.
Otro aspecto importante a considerar es que la asignatura de inglés en todos
los niveles no forma parte del plan de estudios de ningún programa académico solo
es extracurricular y requerimiento con fines de que los estudiantes al termino de sus
créditos puedan obtener su título profesional; por lo tanto los docentes de esta área
son vulnerables a ser eliminados de la nómina y trabajar por honorarios;
remuneración que obtendrán en su totalidad por prestar uno o varios servicios
profesionales de manera independiente ya no como asalariados.
Docentes que serán contratados temporalmente por el requerimiento de sus
servicios, lo cual no implica pago de prestaciones y no podrán gozar del derecho de
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antigüedad. Similar a lo publicado por el Tecnológico de Estudios Superiores de
Coacalco; en la Octogésima Novena Sesión Ordinaria de la Junta Directiva, de fecha
febrero 2012 Código TES/089/009, Acuerdo que a la letra dice; “La Junta Directiva
autorizó realizar las gestiones para la contratación de profesores de inglés y e
instructores de otros cursos, bajo el régimen de honorarios para el ejercicio fiscal
2012”. 1
2. El sujeto y la Identidad profesional del docente de inglés
Desde enero de 2015 a la fecha que llevo laborando en el Área de Lenguas
Extranjeras en un instituto tecnológico superior descentralizado como docente de
inglés, he tenido la oportunidad de convivir, conocer y distinguir un poco las
personalidades de compañeros docentes, y en algunos casos, la manera de impartir
sus clases. Durante ya casi dos años de trabajo alguno que otro grupo de estudiantes
de inglés, al inicio del curso han externaron su opinión y comparación referente a la
forma de trabajo y metodología de sus docentes de inglés previos. Algunos de estos
comentarios positivos otros negativos, hacen referencia a la personalidad de los
docentes, dentro y fuera del aula de clases, en general comentarios sobre áreas de
oportunidad para los docentes que conforman la academia de inglés.
Por otro lado he estado presente en reuniones informales donde se hacen
comentarios de los propios docentes de la academia de inglés quienes manifiestan
no estar satisfechos o no se sienten identificados con las políticas laborales y de la
coordinación de inglés, debido a múltiples tareas y exigencias de parte de la de esta
coordinación, se muestran estresados, malhumorados, por las cargas de trabajo por
lo que pierden el interés de preparar o planear sus clases, como consecuencia llegan
al aula a improvisar, afectando la calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje.
Algunos otros docentes no se apegan al criterio de calificación que señala el
reglamento de acreditación de la asignatura de inglés, por lo que no respetan la
rúbrica de evaluación y asignan calificaciones de acuerdo a su criterio muchas veces
subjetivo; por lo que aprueban a estudiantes que no cumplen con el nivel requerido,
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cuando estos alumnos llegan a otro nivel no cuentan con las competencias del nivel
de inglés superior por lo que su desempeño es bajo o nulo en el aula y su aprendizaje
no es el óptimo.
Por lo anterior es necesario conocer qué aspectos en la vida personal y
profesional de los docentes pudieran estar afectando al desempeño laboral de los
docentes que integran la academia de inglés del instituto, para lograrlo es importante
conocer sobre su identidad como docentes de su profesión, y las razones por las
cuales el docente llega a experimentar ciertas situaciones incomodas en su vida
personal como profesional, impactando estas en su práctica laboral.
Las identidades profesionales de los y las docentes, operan a un nivel
individual y colectivo, así como institucional y social, sin embargo, es necesaria una
postura crítica ante las miradas que proponen al trabajador docente únicamente como
un facilitador de metodologías pedagógicas previamente definidas y sistematizadas,
pues ello puede implicar una baja autoestima, escasa motivación y poca capacidad
de repensar la profesión (Sime, 2006).
En contraparte, mediante la presente investigación, el docente es pensado
como alguien reflexivo en torno a su propia práctica, y a su trayectoria profesional y
de vida. De esta manera, el estudio de las trayectorias se convierte en la base para
un posterior análisis de la identidad profesional, introduciendo una dimensión
subjetiva o psíquica al enfoque sociológico; lo que posibilita desentrañar las
representaciones y los rasgos que identifican y pueden ayudar a definir el significado
de la docencia (Gewerc, 2001).

3. La Expansión de la Educación Superior en México
La expansión de la educación superior en México desde el siglo XIX, con la
inauguración solemne de la Universidad Nacional de México (UNM), en septiembre
de 1910, y que en 1929 alcanzo su polémica autonomía con Vicente Lombardo. A
partir de 1917 comenzaron a establecerse universidades públicas en varios estados
de la república. Por otra parte, y con la idea de que la UNM no respondía a las
necesidades del régimen emanado de la Revolución, y a las exigencias de dotar de
profesionistas técnicos al incipiente desarrollo industrial y urbano del país, obligando
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al Estado a fundar las primeras escuelas técnicas, de donde egresarían las primeras
generaciones de trabajadores manufactureros e ingenieros (Moles et al., 1991).
El presidente Cárdenas creó, en 1936, el Instituto Politécnico Nacional (IPN),
como institución no autónoma, al servicio de su proyecto de desarrollo económico y
social. A partir de 1948, sin la connotación ideológica del cardenismo, pero siempre
con un enfoque considerado más popular frente a universidades vistas como elitistas,
en los años 50’s se fundaron institutos tecnológicos federales en todas las entidades
de la república.
Con lo anterior, la creación de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en marzo de 1950, marcó el inicio de
un nuevo periodo para el sistema mexicano de educación superior La asociación
agrupaba 26 instituciones: las 11 universidades y otras 15 casas de estudio públicas;
no incluía al IPN, a los tecnológicos federales existentes, ni a los contados
establecimientos privados; en los años cincuenta sólo se incorporaron a dicha
agrupación tres nuevas universidades públicas y la primera institución privada: el
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), (Martínez Rizo,
2001).
Afínales de los setenta, el sistema de enseñanza e investigación superior
había alcanzado un considerable tamaño y grado de diversificación. La oferta
educativa estaba integrada por cinco instituciones federales, 28 universidades
estatales, 17 institutos tecnológicos y 52 instituciones particulares, como lo muestra
la tabla 1. Número de instituciones de educación superior (IES), según sostenimiento,
subsistema y año de fundación (Arnaut & Giorguli, 2010).
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Tabla 1 Número de instituciones de educación superior (IES), según sostenimiento, subsistema y año de fundación (acumulado)

Federales

Estatales Institutos
tecnológicos

Universidades
tecnológicas

Universidades
politécnicas

CONACYT Privadas

1910-1919

2

2

0

0

0

0

0

1920-1929

2

5

0

0

0

0

0

1930-1939

3

6

0

0

0

0

2

1940-1949

4

11

2

0

0

0

6

1950-1959

5

21

6

0

0

0

17

1960-1969

5

28

17

0

0

0

52

1970-1979

8

34

50

0

0

12

135

1980-1989

9

35

65

0

0

20

341

1990-1999

9

38

120

38

0

26

744

2000-2008

9

38

120

61

23

27

1 476

Fuente: Elaboración propia con información tomada del libro Los grandes problemas de México, tercera parte; Educación Superior. La política de educación superior: trayectoria
reciente y escenarios futuros por Rodolfo Tuirán y Christian Muñoz.
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La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), en una serie de reuniones llevadas a cabo entre 1969 y 1974,
elaboró un programa ambicioso de reformas a la educación superior que era
complementario al interés del gobierno federal por impulsar la ampliación de las
oportunidades educativas. Este giro en la orientación de la política educativa se
manifestaría en los debates que condujeron a la nueva Ley Federal de Educación
en 1973 (Rodríguez, 1999).
Sin embargo, el primer ciclo de expansión de la matrícula de educación
superior fue interrumpido por el estancamiento económico en la década de los
ochenta. La enseñanza superior no sólo vio un rezago en su capacidad para
continuar expandiendo sus servicios, sino que también enfrentó los efectos de un
crecimiento no planeado del sistema educativo en un contexto de restricción
presupuestal. La revisión crítica de los fundamentos del sistema de enseñanza
superior dio lugar, más tarde, a un importante giro en la política educativa, que
pasó a prestar cada vez más atención a aspectos como la calidad y la pertinencia.
(Arnaut & Giorguli, 2010).
La membresía de la ANUIES se incrementó, incorporando tanto a las
nuevas universidades públicas como a institutos tecnológicos y establecimientos
particulares. A cierre de la década de los noventas la oferta educativa estaba
integrada por 9 instituciones federales, 38 universidades estatales, 120 institutos
tecnológicos, 38 universidades tecnológicas, 26 centros CONACYT y 744
instituciones particulares (Arnaut & Giorguli, 2010).

4. Planteamiento teórico
Supuesto de Investigación
Los supuestos de la presente investigación parten de que decrecimiento
económico, conflictos laborales, debilitamiento de los Estados nacionales como
entidades económicamente soberanas y con serias dificultades políticas para
mantener y aumentar las cuotas de bienestar social, desataron en toda Europa
importantes cambios económicos, políticos y sociales, con consecuencias
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inmediatas en el imaginario heredado del mundo del trabajo de la cultura
occidental. El sector industrial perdía peso frente al sector servicios, al mismo
tiempo que se debilitaban los valores, modos de vida y formas de organización
social impulsadas por las instituciones modernas en las sociedades industriales
(Offe, 1997).
En los años 90´s en México, se comienzan a implantar nuevas políticas
de empleo de tipo neoliberal que vienen a sustituir a las tradicionales políticas
keynesianas. Inscritas en el proceso de transición política hacia la democracia que
estaba viviendo el país, estas políticas económicas propician la desregulación de
algunos de los derechos que habían adquirido los trabajadores docentes en
épocas anteriores y refuerzan formas de gestión de la fuerza de trabajo, que, si
bien no eran desconocidas anteriormente, como pueden ser los procesos de
flexibilización, comenzaron a ser reguladas y por lo tanto a estar legitimadas, en
el contexto del cambio social.
Junto con los procesos de flexibilización de las relaciones de trabajo, la
propagación de las llamadas formas precarias de contratación laboral, así como
la necesidad de encontrar nuevas formas de empleo, comenzaban a anunciar ya
la fragilidad de la forma asalariada de trabajo en la que se basaba el orden social,
borrando la frontera que separaba a los trabajadores protegidos de los
trabajadores sin protección (Santamaría, 2011).
Esta precariedad se presenta como un fenómeno de debilitamiento de
derechos laborales entre los docentes de enseñanza del idioma inglés del instituto,
se manifiesta a través de un conjunto de exigencias institucionales que impactan
en las trayectorias formativas laborales, y la construcción de una identidad
profesional individual y colectiva, repercuten tanto en los espacios de trabajo como
en otros ámbitos de la vida pública y privada de los trabajadores.
Preguntas de investigación


¿De qué manera, los y las docentes de la enseñanza del idioma inglés de
una institución de educación superior tecnológica descentralizada,
experimentan las transformaciones de la descentralización de la EST?
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¿Cuáles son las estrategias que han desarrollado los maestros de inglés
de una institución de educación superior tecnológica descentralizada para
mantenerse en el trabajo docente?



¿Cómo está construida la identidad profesional docente?

Preguntas secundarias


¿Cuáles son las condiciones laborales, de los docentes, a la luz de su
contratación con la actual política laboral en una institución de educación
superior tecnológica descentralizada?



¿Cuáles son sus expectativas laborales y profesionales de cara al corto y
mediano plazo?

Objetivo general


Identificar las exigencias laborales del trabajo de quienes se desempeñan
como docentes del idioma inglés, así como la manera en que estas
impactan en la conformación identidades profesionales de quienes
imparten el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Objetivos secundarios


Generar espacios en donde las y los docentes puedan reflexionar desde su
experiencia, sobre su papel como educadores, y las repercusiones de la
descentralización de la EST, en la formación de su identidad profesional.



Conocer las actuales políticas laborales, los procesos de reclutamiento y
selección, así como los nuevos perfiles de los docentes del idioma ingles
en una institución de educación superior tecnológica descentralizada.



Conocer los significados que los docentes de enseñanza del idioma inglés
construyen en torno a su trabajo.



Analizar cuál es la situación actual del profesorado de inglés en la
institución en cuanto a su capacitación y competencias para enfrentar su
labor docente y cómo se integra esta práctica en su identidad profesional.



Explorar los discursos institucionales, entorno a la importancia del inglés.
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5. Justificación
La comprensión de las dinámicas y de las condiciones de trabajo existentes en los
espacios educativos laborales exige el estudio de las estructuras organizacionales y
de los procesos productivos, así como el análisis del medio ambiente laboral. Lo
anterior va relacionado con nuestra línea de investigación LGAC 1. Procesos de
trabajo, riesgos psicosociales y salud ocupacional en esta línea de investigación se
busca articular ambas dimensiones al considerar que dichas problemáticas
repercuten en la sociedad en su conjunto y en las relaciones sociales dentro y fuera
de las instituciones.
Específicamente abordaré el eje temático de trabajo y subjetividad el cual
prioriza la investigación orientada a la comprensión de la reorganización de los
procesos productivos, desarrollando una particular propensión hacia el estudio de las
formas en que los actores le dan sentido y significado a las acciones, decisiones y
conductas individuales y sociales; lo que configura un entramado complejo de
experiencias subjetivas en el trabajo, cuyo análisis es obligado en esta investigación
(MEMST, 2016).
La propuesta de investigación que se presenta, corresponde a la intención
de ahondar en el análisis y la comprensión de la manera en que los cambios
estructurales suscitados a partir de la implementación del modelo de desarrollo
neoliberal, afectaron, primero al desarrollo de la política educativa en materia
tecnológica dentro de México; y a partir de ello, en la conformación de las identidades
profesionales en el contexto regional y local donde influyen las condiciones labores
imperantes. Esto, en el marco de la flexibilización y la precariedad laboral como
nuevas condiciones que impactan en el desenvolvimiento del trabajo de los docentes.
La crisis estructural que atraviesan las sociedades capitalistas, han generado
nuevas formas de relacionarnos, de valorar el vínculo laboral, de lidiar con la
incertidumbre, de identificarnos temporalmente a una institución, y de considerar la
estabilidad laboral como algo inalcanzable. La centralidad del trabajo se ha
relacionado al hecho de que, a través del contrato laboral, el sujeto adquiría un lugar
estable en la sociedad, a la vez que contaba con ingresos y protección apropiados
(Offe, 1997).
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Sin embargo, se han impuesto formas de vínculo laboral de alta flexibilidad,
tales como contratos temporales, por plazo fijo, por horas de docencia ejercida, por
prestación de servicios. Ninguna de estas formas permite asegurar al sujeto una
estabilidad suficiente sobre la cual proyectarse, y hace responsable al sujeto por el
logro y mantenimiento de su propia estabilidad en un contexto de mercado laboral
cambiante e inseguro (Sisto, 2005).
En este contexto, la EST y en ella el trabajo académico ha enfrentado
cambios, debido al desarrollo de políticas neoliberales, los cambios inherentes a la
globalización de las economías, la expansión que ha tenido la educación superior por
el índice de crecimiento poblacional, entre otras variables. La masificación, la
responsabilidad y obligación de rendir cuentas, la privatización y la comercialización
son realidades substanciales de la educación superior en el siglo XXI, que han
afectado a la EST y a quienes que trabajan en ellas y constituyen un cambio
fundamental en la naturaleza de las instituciones y del trabajo académico, (Altbach &
Knight, 2006).
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Capítulo II. PLANTEAMIENTO TEÓRICO
1. El ITESHU como institución de educación tecnológica descentralizada
El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Huichapan (ITESHU) es una
institución educativa pública y forma parte de la institución de educación superior
tecnológica más grande de nuestro país, el “Tecnológico Nacional de México”
(TecNM), el cual está constituido por 266 instituciones, de las cuales 126 son
Institutos Tecnológicos federales, y 134 Institutos Tecnológicos Descentralizados. De
igual manera, pertenece a las universidades públicas y autónomas del Centro-Sur del
país, a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ITESHU, 2017).
El ITESHU; surge como resultado de la demanda social en la región
comprendida entre los municipios de Huichapan, Nopala, Tecozautla, Alfajayucan y
Chapantongo, de una institución de educación superior, con el fin de que los
egresados de bachillerato no tuvieran que salir del Estado de Hidalgo, para continuar
sus estudios profesionales o bien interrumpirlos por razones socioeconómicas. Es así
que el 11 de septiembre del año 2000, el ITESHU inicia actividades con el ciclo
escolar 2000-2001. El 24 de junio de 2002 se pública en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Hidalgo, (POGEH) el decreto que crea al Instituto
Tecnológico Superior de Huichapan y en octubre del mismo año se lleva a cabo la
instalación de la Honorable Junta Directiva del mismo (POGEH, 2002, 24 junio). El
ITESHU es un organismo público descentralizado de la administración pública
estatal, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, cuya operación es financiada
fundamentalmente bajo un esquema compartido entre los Gobiernos Estatal y
Federal. Adicionalmente participa en el financiamiento el sector de bienes y servicios,
mediante la aportación de cuotas de los servicios que son proporcionados por el
instituto. Los objetivos esenciales de esta institución según se establece en el decreto
que modifica al diverso que creo el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan
(POGEH, 2006, 21 agosto):
a) Ampliar las posibilidades de la Educación Superior Tecnológica a fin de
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contribuir a través del proceso educativo, a mejorar las condiciones de vida de
los hidalguenses (POGEH, 2006, p.90);
b) Formar profesionistas e investigadores en los diversos campos de la ciencia
y tecnología, en las áreas industriales y de servicios, de acuerdo con los
requerimientos del desarrollo económico, político y social del Estado y del País
(Ibid);
c) Realizar investigación aplicada e innovación científica y tecnológica, así
como desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia de
acuerdo con la planeación y desarrollo de las políticas Nacional y Estatal de
ciencia y tecnología, que se traduzcan en aportaciones concretas que
contribuyan al mejoramiento y mayor eficacia de la producción de bienes o
servicios, así como a la elevación de la calidad de vida de la comunidad
apoyando las estrategias de desarrollo del Estado de Hidalgo (Ibid);
d) Desarrollar e impartir programas educativos de buena calidad, para la
formación tecnológica, así como las estrategias que permitan atender las
necesidades de la entidad y contribuyan a garantizar el acceso de la población
al servicio educativo, entre otras (Ibid).
El Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) 2013-2018 del
ITESHU, refiere que la institución atiende una matrícula promedio de 1,134 alumnos
al año a través de 9 programas (Arquitectura, Ingeniería en Administración, Ingeniería
en Energías Renovables, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Sistemas
Computacionales, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en
Innovación Agrícola Sustentable y Gastronomía, (ITESHU, PIID 2013-2018). De
manera adicional, en la actualidad, el ITESHU cuenta con los servicios de 61
docentes con título profesional de licenciatura, 21 con estudios de posgrado, 11
docentes se encuentran estudiando posgrado, 8 fungen como docentes de inglés.
Adicionalmente, se cuenta con el apoyo de una asistente de idioma inglés, quien cabe
señalar, no se encuentra contratada, sino que únicamente recibe un apoyo
económico por su labor, por medio del programa de voluntariado “Peace Corps”
(ITESHU, PIID 2013-2018).
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Tabla 2 Total docentes del instituto

Descripción

Total Docentes

Con título profesional de licenciatura

61

Con estudios de posgrado

21

Estudiando posgrado

11

Profesores de tiempo completo (PTC)

6

Docentes de Inglés

8

Coordinador de Inglés

1

Asistente de Idioma Inglés

1

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del programa institucional de innovación y desarrollo 2013-2018 del instituto

1.1 Descentralización de la educación superior en México
Antecedentes históricos de la centralización y descentralización
¿Qué significa descentralizar la educación? Este proceso se caracteriza por sustraer
del poder central del estado ciertas atribuciones administrativas en la realización de
la dimensión pública de la educación. Ésta pretende delegar al ámbito de la
responsabilidad de la sociedad la dirección y gestión del sistema educativo; a través
de órganos locales y regionales operacionales autónomos e institucionalizados, hacer
lo contrario es centralizar (Rogel, 2008). Dicho proceso se relaciona con el
crecimiento y la diversificación de la educación superior mexicana.
La educación pública en México tiene su origen en la creación de la
Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921, con lo cual se fortalece el
centralismo educativo buscado por los gobiernos posrevolucionarios como una
estrategia de unificación. Se buscó a través de la SEP, elevar el nivel cultural y la
modernización del país, sobre todo los grupos más atrasados: los indígenas y
campesinos.
El objetivo era construir al mexicano a través de la educación, y se pretendía
hacerlo desde el centro a la periferia. No había otro camino que la centralización,
pues el municipio, al que la constitución de 1917 había dado toda la responsabilidad
educativa, no lograba responder a las exigencias y la educación era insuficiente, pues
se concentraba en las zonas urbanas, dejando casi en el olvido a las congregaciones
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y rancherías. El plan consistía en forjar un sistema educativo federal auténtico, en
este esquema, la SEP tendría la misión de suplir las deficiencias educativas en los
estados y municipios, esto, para algunos era tan sólo un proyecto utópico,
caracterizado por un fuerte nacionalismo cultural y el ideal de la democracia
maderista (Camacho, 2004).
A pesar de los buenos propósitos, esta etapa de la centralización educativa
en nuestro país produjo efectos no buscados, entre ellos, un crecimiento
burocratizado de la SEP, lentitud en los tramites estancamiento en los índices de
eficiencia, eficacia y calidad en la educación, así como desequilibrios regionales,
multiplicación de líneas de autoridad entre funcionarios a nivel nacional, estatal y
local, duplicación de esfuerzos, confusión de mandos y conflictos intergremiales.
Todo esto provocó la disminución de la participación de los grupos y una pérdida de
importancia del ámbito educativo (Camacho, 2004). Décadas después, la
centralización educativa cambió de rumbo, ahora hacia el sentido contrario en busca
de la descentralización.
Los inicios de la descentralización se dan a partir de la década de los setenta
donde se crearon unidades regionales de servicios administrativos descentralizados
en algunas entidades y al final de la década con la implementación de la ahora
llamada “desconcentración educativa” se crearon 31 delegaciones generales de la
SEP, una en cada estado de la república. Con esta acción se pretendía acelerar la
ampliación de los servicios educativos, encontrar el desarrollo equilibrado de los
mismos estados, adecuar el sistema educativo a las necesidades educativas, mejorar
la calidad de la enseñanza, elevar la eficiencia del sistema y racionalizar la utilización
de recursos humanos, materiales y financieros, y fortalecer el federalismo.
En este periodo fue patente el creciente poder del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) que, a raíz de los cambios en la organización
educativa, demandaba los puestos de dirección de las delegaciones. Esto obstaculizó
el proceso y finalmente lo detuvo por un tiempo. La desconcentración educativa,
como se llamó en este periodo a la descentralización educativa se reactivó a partir
del sexenio del presidente Miguel de la Madrid (1982-1988). Durante este periodo se
implementó un proceso de modernización global y debido a un marco de crisis
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económica, se modificaron las políticas sociales de proteccionismo con el fin de
buscar la justicia social, adelgazar el aparato burocrático administrativo y reducir el
gasto público.
Sin embargo, se perdió espacio ante las presiones de gobernadores,
sindicatos, y grupos de poder locales que vieron amenazados sus privilegios. De
cualquier manera, la descentralización continuó en el periodo de Carlos Salinas de
Gortari, (1988-1994); aunque con ciertos altibajos hasta que, en 1992, la SEP, el
SNTE y gobernadores de los estados firmaron el Acuerdo Nacional para la
Modernización de la Educación Básica (ANMEB); (Dicc. Ciencias Educación, 2003).
1.2 La descentralización de la educación superior tecnológica
El Acuerdo de 1992 se refería a la educación básica y excluía expresamente a la
educación superior, pese a ello, y sobre todo en la segunda mitad de la década, el
nivel más elevado del sistema no escapó a las tendencias descentralizadoras. Entre
otras causas debido a que el sistema de educación superior fue producto de un
periodo de crisis sumamente afectado en sus condiciones de operación. Era preciso
atender los graves problemas de funcionamiento, organización y calidad de las
instituciones y programas educativos. Se podía estar en desacuerdo acerca de cuáles
eran las estrategias más adecuadas para atacar el problema, pero el diagnóstico era
ampliamente compartido por los actores relevantes (Arnaut & Giorguli, 2010).
La calidad de la educación se convirtió en una meta mayor porque de ella se
esperaba una contribución sustantiva para la modernización de la economía, la
producción de conocimiento e innovaciones y la formación de una fuerza de trabajo
calificada. Además, la vinculación de las instituciones educativas con el mundo
empresarial y la esfera productiva comenzó a ser concebida no sólo como una
contribución de la universidad al desarrollo del país, sino como condición necesaria
para participar exitosamente en el proceso de globalización por la necesidad de
articularse al capitalismo industrial e ingresar a la modernidad, indispensable para el
desarrollo económico y el progreso del país, (Ibíd.).
México, con su adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio
(GATT) en 1986, se inicia un proceso gradual de apertura comercial consolidándose
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con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con los
Estados Unidos y Canadá en 1992. La inserción del país en la competitividad
comercial internacional en concordancia con la introducción de las nuevas
tecnologías en la productividad, obligarían a las empresas nacionales industriales, a
reorganizar esquemas y líneas de producción. En el marco de la competitividad, la
formación de técnicos y profesionales en los campos de la operación de tecnologías
en la producción, el Estado busca elevar la escolaridad de la población joven en edad
de cursar los estudios superiores (Ruiz-Larraguivel, 2011).
El déficit en materia de cobertura, calidad y equidad obligó a dar un giro a
las políticas públicas a partir de la década de los noventa, a principios de esta década
se dotó de legitimidad al proyecto reformista. La sociedad mexicana estaba imbuida
en un proceso de transformaciones que incluía la privatización de empresas públicas,
la descentralización de servicios sociales (como la salud y la educación), la apertura
comercial y la desregulación (Arnaut & Giorguli, 2010). Con estas expectativas, se
fortalece la política, de ampliar las oportunidades de los estudios profesionales
mediante la apertura de nuevas instituciones tecnológicas, principalmente en lugares
donde la presencia de escuelas superiores era aún reducida.
En la primera mitad de los noventa se inicia una etapa de profundos cambios
estructurales y funcionales. Diversificación, descentralización y vinculación,
sustentarían el proceso de reforma dirigida al fortalecimiento del sector educativo de
la educación superior tecnológica, cuyos ejes de acción comprenderían la creación
de nuevas instituciones descentralizadas con esquemas de financiamiento
compartidos y esquemas de organización flexibles (Ruiz-Larraguivel, 2011). El
subsistema tecnológico creció y comenzó a desarrollarse; con ello, aumento el
número de instituciones de educación superior no agremiadas, es decir las IES de
nueva creación como los tecnológicos descentralizados o estatales y las
universidades tecnológicas no contemplaban la figura de algún sindicato (Martínez
Rizo, 2001). Las medidas inicialmente esbozadas en esos años y consolidadas en
los posteriores propiciaron una importante redefinición del Estado en su relación con
la educación superior, abandonaron el papel pasivo, retrotraído a la única función de
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proveedor de recursos financieros, para asumir un papel más activo en la regulación
y orientación del sistema de educación superior.
Conviene resaltar la situación de los grandes subsistemas que existen en el
país, con su especificidad propia como los tecnológicos federales quienes se
resistieron y mantuvieron su situación fuertemente centralizada; al no ser
instituciones autónomas y su personal pertenecer al Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE); el oponerse a la descentralización tuvo que
ver también con la intención de conservar ventajas y prestaciones de naturaleza
corporativa (Martínez Rizo, 2001).
El carácter centralizado de este subsistema no ha cambiado en la última
década y, tanto entre los funcionarios de la Subsecretaría de Educación e
Investigación Tecnológica como entre el personal que trabaja en sus más de cien
planteles en todas las entidades federativas, parece prevalecer una opinión contraria
a la descentralización; subrayan las ventajas de la centralización, por ejemplo en lo
relativo a la facilidad con que un estudiante puede cambiarse de plantel; se señala
que el sector ha llevado a cabo con éxito trabajos importantes de mejora académica,
como la reforma curricular que reordenó los planes de estudio de licenciatura; y se
apunta la existencia de mecanismos propios de evaluación (Martínez Rizo, 2001).
En contraparte, la capacidad del gobierno para resistir las tendencias
descentralizadoras generales ha sido considerable y frente a ella se explica que la
estrategia haya sido no seguir creando instituciones tecnológicas federales y
reorientar el crecimiento de este subsistema en el marco de un esquema análogo
como la creación de las universidades tecnológicas e Institutos tecnológicos
descentralizados o estatales, desde Septiembre de 1990; año en que se creó el
Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, el primer instituto tecnológico
descentralizado de la SEP, de control estatal con personalidad jurídica y patrimonio
propio. Con esta apertura, arrancó una nueva vertiente dentro del sistema de los
Institutos Tecnológicos denominada institutos tecnológicos descentralizados (ITD) o
estatales que, a partir de ese año, se desenvolverían paralelamente con los
Tecnológicos Federales; los ITD son instituciones estatales no autónomas, con una
relación funcional y técnica con el subsistema federal y financiamiento compartido
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por el estado respectivo y la federación, con una aportación de 50% por cada una de
las partes; donde no existe la figura sindical. Como resultado de esta política el
número de planteles federales de educación tecnológica casi no aumentó en la
década de los noventa, pasando de 97, en 1990, a 102, en 1999, mientras que en la
última fecha se contaban ya 45 institutos tecnológicos estatales, de los que no había
ninguno diez años antes (Martínez Rizo, 2001).

2. INVESTIGACIONES Y DEBATES: EL ESTADO DEL ARTE
Este apartado expone la búsqueda de investigaciones que, en su conjunto
respondan a la pregunta ¿cuál es el estado del arte en ciencias sociales que prioriza
el estudio de las y los docentes como actores sociales y sujetos laborales? En ese
sentido, exponemos las investigaciones de frontera en el ámbito del trabajo
académico-docente, los abordajes desde las condiciones laborales del trabajo
académico, así como aquellos estudios que priorizan las problemáticas de la
flexibilidad y precariedad del trabajo en la educación.

2.1 Estudios en relación con el trabajo académico/docente
Los primeros estudios sobre los académicos como sujetos sociales inician entre los
años 1980 y 1990, principalmente en Estados Unidos e Inglaterra. El análisis se
centraba en diferentes áreas, entre la cuales ya se investigaban las consecuencias
de las nuevas formas de evaluación, medidas en términos de la

productividad

académica, lo cual, entre otras cosas, impacta sobre la actividad y remuneración de
los académicos, relegando a su vez la docencia, por su baja rentabilidad en
comparación con otras actividades académicas, lo cual se potencia por el hecho de
que las políticas públicas estaban orientadas hacia la formación de investigadores
(Sánchez y Güereca, 2014).
Por su parte, el Británico Tony Becher (1996) desarrolló una investigación de
larga data (1980-1987) en la Universidad Berkeley de California, en la que estudia las
culturas de las disciplinas académicas, aportando la categoría de: tribus académicas.
En

su

trabajo

recoge

testimonios

de

académicos,

mediante

entrevistas

semiestructuradas y a profundidad, gracias a las cuales pudo detectar y contrastar
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aspectos clave de cada cultura disciplinar. Tomó por ejes de investigación las
características de la disciplina, las cuestiones epistemológicas, los modelos de
carrera, reputación y recompensas; hasta la actividad profesional y sistemas de
valores.
En el contexto nacional, se llevaron a cabo diversas investigaciones de tipo
etnográfico, un ejemplo es el trabajo desarrollado por Susana García Salord (2001);
su estudio sobre los académicos en México es uno de los primeros en considerar la
evaluación del trabajo académico como objeto de estudio. Con ello se suma un
enfoque distinto sobre la evaluación académica reconstruyendo y analizando los
itinerarios y trayectorias de los académicos que ingresaron a la UNAM a finales de la
década de los setenta (García, 2001).
Por otra parte, Mario García y Rueda (2003) indican que el objetivo
fundamental de la evaluación es incrementar la productividad, el rendimiento del
personal y la calidad de la educación. Estas medidas de evaluación han sido
impulsadas por los organismos internacionales como el Banco Mundial y la UNESCO;
en México por la SEP y la ANUIES.
Tales mecanismos de evaluación generan tensiones y problemáticas entre
los docentes, como por ejemplo las que señalan Ramírez y Padilla (2008), quienes
describen el síndrome del desgaste profesional en académicos, asociado a las cargas
de trabajo y las recompensas. Su trabajo pone atención a los efectos estresantes de
las nuevas exigencias del contexto, que influyen de manera diferente en las
dimensiones de contrato laboral, antigüedad, disciplina y género, Ramírez y Padilla
(2008).
Aunado a ello, en lo que respecta a la caracterización de la figura del
académico, Galaz, Padilla, Gil Antón y Sevilla (2012) logran reconstruir y e identificar
varias etapas en la figura del académico a partir de la segunda mitad del siglo XX
hasta nuestros días. En cada etapa se describe una gran variedad de funciones, entre
las que destacan que el rol cambia sustancialmente y es más complejo. Durante la
década de 1990, el rol del académico cambio de la docencia a la investigación, y con
él se racionalizó la imagen del académico integral: el que puede concentrar al mismo
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tiempo las actividades de docencia, investigación, gestión académica, vinculación y
tutoría. Galaz, Padilla, Gil Antón y Sevilla (2012).
Estas nuevas características se ligan a un contexto señalado por Altbach y
Knight (2006), para quienes la masificación, la responsabilidad y obligación de rendir
cuentas, la privatización y la comercialización, son realidades substanciales de la
educación superior en el siglo XXI, que han afectado a las universidades y a quienes
trabajan en ellas, y constituyen un cambio fundamental en la naturaleza de las
instituciones y del trabajo académico, Altbach y Knight (2006).

2.2 Estudios en relación con las condiciones del trabajo académico
Ibarra Colado, refiere que el capitalismo académico da cuenta de la reestructuración
de la educación superior en el contexto de la globalización, implicando cambios
organizativos sustanciales que han conducido a la adopción de nuevas formas de
organización; cambios asociados a la asignación interna de recursos, que se refleja,
por ejemplo, en la apertura, cierre o reorganización de departamentos y unidades
académicas; cambios sustantivos en la división del trabajo académico con respecto
a la docencia y la investigación y, en consecuencia, en la modificación de la
naturaleza, contenido y organización del trabajo académico y su control; en fin,
cambios que inciden en el establecimiento de proyectos conjuntos con el gobierno y
el sector empresarial, tales como las incubadoras de empresa, los parques
industriales y los contratos de servicio (Ibarra Colado, 2002).
A este respecto se destaca la importancia de la propuesta de Rojas (2005:
184), quien da cuenta de los saberes acerca del profesor universitario,
específicamente, de las transformaciones en las condiciones de su trabajo a través
del análisis de los discursos de la política pública y representaciones sociales del
profesor. Lo que implica abordar la constitución del sujeto como objeto de saber, y
reconocer la complejidad de sus relaciones. Rojas (2005: 184),
A ello se suma el argumento de Beck, quien señala que las condiciones
actuales del trabajo académico están en primera medida enmarcadas por las políticas
públicas, dadas para favorecer la “flexibilidad” laboral (Beck; 2007). Lo cual significa
que el Estado y la economía traspasan los riesgos de los individuos.
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Los contratos actuales son en su mayoría de corta duración y más fácilmente
rescindibles (o renovables, como dicen). Consecuencia de esta situación es la
desregularización y flexibilización del trabajo, que genera el riesgo en la sociedad y
por ende la inseguridad en las personas. La flexibilidad implica para el trabajador un
comportamiento ágil, apertura al cambio, asumir riesgos, mayor autocontrol y menos
dependencia de los reglamentos, Beck (2007).
A ello se suman Tello, et., al., (2009), quien en su artículo Trabajo docente
en la Universidad Nacional de San Luis, analiza las prácticas docentes, sus
regulaciones, las condiciones objetivas en las que se desarrollan, así como las
significaciones y sentidos que ellas adquieren para los propios docentes. Desde lo
macro analiza las políticas públicas laborales y desde lo micro, las prácticas docentes
cotidianas. La metodología es cualitativa y participativa. En las técnicas se emplean
cuestionarios ad hoc, entrevistas, técnicas para diferenciar trabajo prescripto de
trabajo real, el taller de reflexión como dispositivo analizador de las propias prácticas
y las técnicas de información y divulgación del proceso. Tello et., al., (2009).
Jofré, Aborda la configuración del puesto de trabajo docente en la Educación
Superior No Universitaria, en la provincia de San Luis, mediante un recorrido por la
configuración histórica del puesto de trabajo docente en Argentina. Desde este lugar,
se retoman algunas peculiaridades de la situación provincial. Conjuntamente, se
abordan los procesos de reconfiguración del Estado desde el modelo de bienestar al
modelo neoliberal. El autor se propone realizar, en primer lugar, una reconstrucción
de la génesis de estos puestos de trabajo, leída en sus condiciones de producción.
En segundo lugar, mostrar los cambios producidos en estos cargos desde la creación
de los Institutos de Formación Docente. Al mismo tiempo, en tercer lugar, se detiene
a considerar a los distintos actores que intervienen en las consecutivas redefiniciones
de estos puestos (Jofré, 2009).
Ortiz, et., al., (2008), analiza desde el ámbito de las representaciones
sociales el quehacer del profesor, las cuales permiten atribuirle al trabajo académico
diversos significados y valoraciones. Señala cómo el profesor se ve a sí mismo, como
ve su trabajo, qué importancia le asigna, qué lo caracteriza; permite, además,
comprender la construcción que ha elaborado de la profesión docente y los procesos
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pedagógicos que ha incorporado. Es de especial interés, el modelo metodológico
propuesto en los NES (Núcleos de Educación Superior), con un plan de investigación
participativa-transformativa en los que se analizan diferentes escenarios de la
problemática objeto de investigación: el escenario subjetivo y el institucional. Ortiz,
et., al., (2008).

2.3 Estudios en relación con la flexibilidad y precariedad laboral
Entorno a la flexibilidad laboral; Sisto, argumenta que la flexibilización laboral
encuentra en la universidad un nuevo campo, el docente del modelo neoliberal es un
trabajador precario, sometido a la flexibilización contractual y a la precarización de
sus condiciones no sólo contractuales, sino ocupacionales en general, es decir las
físicas y materiales propios del puesto de trabajo y de su vinculación social a la
organización (Sisto, 2005).
Así, a partir de la crisis de 1990, las propuestas neoliberales se traducen en
un conjunto de iniciativas que buscan desmantelar a la educación pública. Una de las
cuales es establecer la flexibilidad a la docencia. Ésta, en México se está imponiendo
lentamente, por ejemplo, el estatus laboral de los profesores está cambiando. Hoy
existen profesores incorporados a programas de competitividad con alto salario,
profesores de base fuera de estos programas con menores percepciones que los
primeros y profesores por contrato sin prestaciones como los anteriores y con salario
precarios (Sánchez y Corte, 2012).
En el marco de esta implementación de las políticas neoliberales en América
Latina, se observa un cambio en la manera de concebir la labor docente, misma que
hasta hace unas décadas se comprendía como empleo o trabajo asalariado y con
acceso a beneficios sociales (Jofré, 2009). Esta visión, luego se transformó dando
paso a la emergencia de la flexibilización laboral como fenómeno que convierte al
docente asalariado en “vendedor de servicios”, empobreciendo el puesto de trabajo
y dejando desprotegido al trabajador (Ibíd.).
Esto se da en un contexto en el que, la flexibilización del trabajo se produce
con el afán de lograr una mayor eficacia institucional, provocando en contraparte,
deterioro de las condiciones de trabajo, ritmos laborales intensificados, y horarios
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prolongados (Tello, et., al., 2009). Lo que conduce a un proceso de alienación que
afecta el sentido de la práctica docente, despojando a esta de su ideal de liberación,
crítica y transformación social; para, en su lugar, generar incertidumbre y condiciones
que le convirtieron en una actividad insalubre; en donde las enfermedades del trabajo
se han multiplicado (Lanati, Terés y Cadahia, 2009).
Ibarra y González, en su artículo agrupan diferentes posturas, analizan las
consecuencias que tienen el uso de cada mecanismo sobre la economía, la empresa
y las condiciones de vida de los trabajadores. En México en años recientes se ha
venido discutiendo ampliamente sobre la necesidad de flexibilizar el mercado de
trabajo, como forma de aumentar los niveles de empleo y estar en mejores
condiciones de competir ante el resto de las economías emergentes. Diversos países
en Europa y Latinoamérica han llevado a cabo una serie de reformas laborales desde
los años noventa del siglo XX; con el objetivo de reducir el alto desempleo, fomentar
la competitividad del aparato productivo, hacer mejor uso del capital humano y dotar
a la economía de mayor dinamismo; sin embargo, los resultados hasta el momento
han sido muy controversiales en algunos casos. Por ello, es imprescindible conocer
a qué se hace referencia exactamente cuando se habla de flexibilidad laboral, pues
existen posturas y concepciones marcadamente diferentes en torno a su significado
y a sus consecuencias. Asimismo, es importante señalar que existen numerosos
mecanismos de flexibilidad laboral, los cuales pueden incidir en diferentes
magnitudes sobre el mercado de trabajo y la empresa (Ibarra y González, 2009).
Para Sánchez y Corte, la flexibilidad laboral, se refleja en las nuevas formas
de contratación de la fuerza laboral con menores prestaciones para los trabajadores,
la pérdida de derechos en las legislaciones laborales de los países latinoamericanos,
la imposición de políticas de competitividad y eficiencia para mantener salarios
deprimidos, la caída sistemática de las tasas de sindicalización de los trabajadores y
la desaparición de muchos sindicatos; este fenómeno es resultado del proceso de
restructuración capitalista que exige aumentar la tasa de ganancia lo que se ha
traducido en dos fenómenos, entre otros; por un lado, en el debilitamiento de las
demandas de los trabajadores frente al desempleo y subempleo que amenaza a
quienes tienen empleo y por otro, el embate del Estado para desmantelar a los

33

sindicatos que se resisten a las nuevas condiciones de flexibilidad que buscan
imponer los empresarios (Sánchez y Corte, 2012).
Según Offe, la centralidad del trabajo se ha relacionado al hecho de que, a
través del contrato laboral, el sujeto adquiría un lugar estable en la sociedad, a la vez
que contaba con ingresos y protección apropiados. Sin embargo, gradualmente se
han ido imponiendo formas de vínculo laboral de alta flexibilidad, tales como contratos
a plazo fijo, por tarea, por comisión y de prestación de servicios (Offe, 1997).
En relación con la precariedad; Todaro y Yáñez (2004), refiere que el empleo
precario es aquel que cumple con todas o algunas de las siguientes características:
1. La ausencia de un contrato de trabajo indefinido, sustituido por contrataciones
(escritas o verbales) a plazo fijo, por obra y servicio, de temporada o eventuales. Tal
es la perspectiva de la “inestabilidad”: el empleo puede interrumpirse en cualquier
momento; 2. El empleo tiene bajo o nulo acceso a la seguridad social (previsión,
salud) y carece del respaldo de la legislación laboral (protección frente al despido,
derecho de afiliación sindical y negociación colectiva, etc.). Tal es la perspectiva de
la “inseguridad”; 3. El empleo es insuficiente en términos de remuneraciones, por
ejemplo, en el caso de trabajo de tiempo parcial.
Para Sánchez, considera como proceso de precarización del trabajo en el
contexto latinoamericano es resultado del modelo de crecimiento económico
adoptado que no considera la ampliación del número de empleos lo cual ha
contribuido al aumento de la desigualdad y la exclusión en las últimas décadas
(Sánchez y Corté, 2012). En este sentido, la instalación de la precariedad en el trabajo
ha provocado la desestabilización de los puestos de trabajo estables. Por otro lado,
la precarización del trabajo se puede identificar a través de tres indicadores
fundamentales: el primero, es el aumento e intensificaciones de las jornadas de
trabajo de los asalariados; segundo, la reducción de los costos de la fuerza de trabajo
traducida en bajos salarios; y tercero, la progresiva pérdida de los derechos de los
trabajadores conquistados a través de sus sindicatos (Ibíd.).
La reflexión y análisis del apartado II.I sobre Investigaciones y Debates: Los
estudios muestran los cambios que ha vivido la práctica de los docentes, así como la
ampliación de sus funciones, el sujeto se ve expuesto a una mayor responsabilidad
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e individualidad en el mundo del trabajo. El trabajo docente es una relación particular
en la que están presentes la disciplina, las presiones, las estrategias de
sobrevivencia, las redes de apoyo de solidaridad y reconocimiento, para continuar en
el sistema por múltiples razones.
Las condiciones laborales de este grupo de docentes temporales se plasman
las características de sus contratos, podemos concluir que su trabajo flexible, es al
mismo tiempo es un trabajo precario, en tanto se vincula con ingresos bajos e
insuficientes para asegurar la subsistencia de los trabajadores/as, así como con la
restricción o falta total de protección laboral y social. Se caracteriza por la eliminación
de algunos elementos que antes eran imprescindibles a toda relación laboral; entre
ellos, un contrato que ofrecía estabilidad con jornada completa, un lugar de trabajo,
cesantías, ahorro para la vejez, seguridad social, protección de maternidad, entre
otras.
En los institutos tecnológicos superiores descentralizados; el personal
docente es contratado por horas de docencia ejercida, rigiendo el mismo tipo de
contrato de prestación de servicios por tiempo determinado. Los docentes prestan
sus servicios por horas de docencia en la asignatura en que son expertos, horas de
trabajo en asesoría o investigación; se les paga según el servicio prestado, y si no
hay proyectos ganados o estudiantes para hacer clases, no hay pago-salario para el
docente. Estas condiciones de flexibilidad y precariedad laboral; se convierten en
desafíos y en distintas significaciones del trabajo las cuales serán analizadas desde
las percepciones y vivencias del sujeto mismo y no sólo desde la formulación teórica.
De esta manera, la importancia del trabajo en la vida de los sujetos varía día a día en
función de las experiencias, expectativas, condiciones y espacios laborales. La
presente investigación abordara la identidad desde el propio sujeto por medio de su
relato de vida centrado en su quehacer docente.
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3. PERSPECTIVAS TEÓRICAS: EL TRABAJO SOBRE LOS OTROS Y LA
IDENTIDAD

3.1 El trabajo sobre los otros
En su obra el Declive de las Instituciones; Fracois Dubet; sostiene que un docente
realiza un trabajo sobre los otros, el cual suele ser un trabajo difícil de objetivar, es
un trabajo en el que es complicado evaluar la producción; todas las formas de medirlo,
prescindiendo de su utilidad y precisión malogran una parte de ese trabajo, sin
embargo, lo que los actores encuentran más fundamental y que acobija es la relación
cara a cara con los otros. Este trabajo se presenta como una actividad crítica y como
una actividad ética de definición continua de los otros y de uno mismo, sin dejar de
estar cada vez más apresada en la vida y las redes de organizaciones complejas.
Cuando nos referimos al trabajo como un contrato social; es debido a que el trabajo
es la única propiedad del individuo, incluidos los más desposeídos por lo que es un
valor central. La fuerza de trabajo que es utilizada para la realización del individuo;
todos trabajan para que se les pague; pero a la vez todos, formadores, docentes, etc.
buscan en su trabajo una forma de realización personal (Dubet, 2006).
Los docentes ya no parecen ser tan eruditos en una sociedad que multiplico
los diplomas y las cualificaciones ahora se necesita perseguir el reconocimiento, el
dinero se ha vuelto el único criterio de reconocimiento. Los estudiantes piden cuentas,
exigen un servicio de calidad. La autoridad carismática, sagrada y tradicional ya no
funciona como antes; ahora existe un deslizamiento hacia una autoridad racional y
performativa; y todas las administraciones y los clientes exigen calidad y eficacia. Un
profesor tiene problemas para para percibir su propia utilidad en una organización
compleja. El reconocimiento del rol de cada cual en la organización es
necesariamente problemático, pues el reconocimiento de los unos generalmente se
produce a expensas del reconocimiento de los otros (Ibid).
François Dubet; plantea que el trabajo docente es una semiprofesion; citando
a Etzioni y Freidson; quienes definen el trabajo sobre otros; “como un conjunto de
semiprofesiones” (Etzioni & Freidson 1984, citado por Dubet, 2006, p. 375). El
profesor al igual que una verdadera profesión tiene una fuerte cualificación
académica, poseen títulos y certificaciones que les garantizan un cierto cierre del
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mercado profesional salvo el número limitado de plazas o escuelas para laborar.
Entre otras características el profesor posee principios, y se rige por una ética
formalizada y en el desempeño de su labor goza de tener libre catedra. Sin embargo,
trabaja en grandes instituciones, se regula bajo un control jerárquico, sus alumnos
son impuestos, su ascenso no depende de su desempeño, lo que contrario sucede
en las verdaderas profesiones. Sin dejar de subrayar que su labor no se compara con
la de los empleados y la de los obreros a causa de su libre catedra, su prestigio e
implicación sobre otros sujetos y sobre todo porque su planeación de actividades la
realiza por si solo para no quedar mal ante sus estudiantes, el problema no es de
fondo lo descrito anteriormente sino de su encuentro con una experiencia de trabajo
astillada (Dubet, 2006).
A partir de entonces el núcleo central de la acción colectiva y sindical
apunta a reforzar las definiciones de las profesiones, de crear desde el
inicio una unidad que la experiencia laboral no posee. Incluso cuando
cada cual resalta la importancia de la formación y de las prácticas parece
ser
evidente que el nivel académico para la admisión debe ser más
elevado.es evidente que cada tipo de actividad específica procura
obtener una habilitación profesional o una especialización en el terreno
profesional, (Dubet, 2006, p.376).
Situación similar ocurre en el sistema ITD; donde la figura del sindicato ha
desaparecido completamente para no interferir en cualquier decisión de los directivos
sobre los trabajadores, por lo que tienen una experiencia de trabajo fracturada y poco
identificable, más subjetiva que meramente funcional debido a que l Tecnológico
Nacional de México, cada vez solicita que el nivel de las cualificaciones sean más
elevadas para el ingreso de los aspirantes docentes, a un trabajo docente flexible y
precario. Incluso los Tecnológicos Federales fueron testigos de la descentralización,
durante la década de los noventa, cuando se pretendió que fueran también
descentralizados y coordinados por los Estados, tal como sucede actualmente los
Tecnológicos descentralizados. No obstante, esto no sucedió y se continuó
trabajando directamente con la federación. Apoyados por la Unión de Delegaciones
Sindicales de los Tecnológicos Regionales; afiliados al Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE); seguramente una de las luchas más
relevantes de este organismo fue frenarla (Brito Paez & Galaz Fontes, 2013). Una de
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las modificaciones en los procesos de reclutamiento y selección de los docentes de
inglés que al inicio de las operaciones no se contemplaba y que ahora es una
exigencia es la contratación de perfiles que cuentan con las certificaciones que se
requieren para la enseñanza de la lengua extranjera. Así, bajo el contexto de la
política neoliberal, en el campo de la educación tecnológica, los docentes de inglés
deben cumplir con los requerimientos que se les asignan en las instituciones
educativas, mediante la imposición de una estructura del puesto de trabajo como lo
muestra la tabla 3 anexa correspondiente al perfil del puesto sugerido para la
contratación del docente de inglés:
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Tabla 3 Perfil de puesto sugerido para la contratación del Docente de Inglés. (Categorías /Formación profesional)

Categoría A
Facilitador con:
 Nivel de dominio del idioma
certificado B 2
 TTC (150 horas por lo menos) o
curso de didáctica para la
enseñanza de lenguas extranjeras
(150horas acumuladas)
 Certificación de la didáctica por
medio de: TKT módulos 1,2 y 3
 Evidencia
de
actualización
docente
constante
(Cursos,
talleres, congresos etc.)









Categoría B
Facilitador con:
Nivel de Dominio del Idioma certificado
C1
TTC (150 horas por lo menos) o curso
de didáctica par la enseñanza de
lenguas
extranjeras
(150horas
acumuladas)
Certificación de la didáctica por medio
de: TKT módulos 1,2,3
Alguno de los siguientes certificados:
TKT; TKT CLIL;CELTA;DELTA;ICELT
CET. Trinity’s short specialist course
& Joint Certesol.
Evidencia de actualización docente
constante (Cursos, talleres, congresos
etc.)

Categoría C
Facilitador con:
 Licenciatura y/o Maestría en
Docencia de idiomas.
 Nivel de Dominio del idioma
certificado C 1 / C 2
 Evidencia de actualización
docente constante (Cursos,
talleres, congresos etc.)

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Lineamiento para la Operación y Administración del Programa Coordinador de Lenguas Extranjeras en los Institutos Tecnológicos,
Unidades y Centros adscritos al Tecnológico Nacional de México. (marzo 2015). 2

2

1.

Definiciones correspondientes a la tabla No.2 Perfil de Puesto sugerido del Docente de Inglés. TTC (Teacher Training Course): Curso de
Formación Pedagógica. TKT (Teaching Knowledge Test): Prueba de conocimientos sobre Enseñanza. TKT CLIL (Content and Language
Integrated Learning): El aprendizaje integrado de contenido y lengua. CELTA (Certifícate in English Language Teaching to Adults): Certificado de
Enseñanza de Lengua Inglesa para Adultos. DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults): Diploma de Enseñanza de Lengua Inglesa
para Adultos. ICELT (In-service Certifícate in English Language Teaching: Certificado de Enseñanza del Idioma Inglés en Servicio. CET (Certifícate
for English Teachers): Certificado para profesores de inglés. Trinity’s short specialist course: (Curso especializado corto de Trinity).
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3.2 Significados de la identidad
La identidad es un concepto complejo, ambiguo, que puede adoptar diversos
significados de acuerdo con la posición, la perspectiva y la intención con la que se la
use (Wenger, 2001). Por estas razones, se explora, en primer lugar, el concepto de
identidad con sus variados matices, para mostrar los significados que asume en la
presente investigación. La definición que arroja el diccionario de la Real Academia
Española destaca tres acepciones interesantes para someter a discusión y a análisis:
La identidad del latín tardío identĭtas, -ātis, y este derivado del latín. Ídem, “lo mismo”
la primera acepción es un conjunto de rasgos propios de un individuo o colectividad
que los caracterizan frente a los demás; la segunda la describe como la conciencia
que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás; finalmente es el
hecho de ser alguien o algo, el mismo que se supone o se busca.
Las perspectivas sociológicas reconocen la identidad desde la idea de la
diferenciación de los individuos entre sí (Goffman, 1970). Por las particularidades de
las trayectorias o biografías (Giddens, 1994). Supone la influencia de los procesos
socio-históricos, desplazamientos por el espacio social y por acontecimientos que
inciden en la imagen de sí mismo.
Vasilachis (2003), distingue dos elementos de la identidad: el esencial y el
existencial. El primero es el componente común que iguala e identifica a los
hombres/mujeres con otros hombres/mujeres; el segundo es el aspecto diferencial
que los distingue entre sí y los hace único/as frente a todos ellos.
Wenger (2001), aborda la identidad en términos sociales no supone negar la
individualidad sino ver la definición misma de individualidad como algo que forma
parte de las prácticas de unas comunidades concretas, y donde la discusión sobre si
la identidad pasa por el sujeto o por la comunidad puede llevarnos a miradas erróneas
que nos alejarían del proceso de constitución mutua.

Sobre la construcción de las identidades
Una primera idea central, que se desprende de la literatura, reconoce el proceso de
conformación de las identidades como resultado de las interacciones sociales,
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mediante procesos de reconocimiento recíproco, de identificaciones y atribuciones
de sentido que pueden ser modificadas o intercambiables; como procesos que se
construyen a medida que vivimos y que a su vez lo hacemos sobre la base de la
experiencia vivida (Mortola, 2006). En otras palabras, las identidades forman parte
de un proceso de construcción y reconstrucción interminable, en el que los sujetos
no pierden su papel activo y protagónico. “Diferenciación, identificación y
reconocimiento son momentos inseparables y articulaciones del proceso de
construcción de identidades que están situadas en el seno de la experiencia
conflictual y social de las relaciones humanas” (Sanselieu 1988, citado por Longo,
2005, p.4).
Longo (2005), plantea que las identidades se nutren constantemente de
identificaciones

que

cimientan

la

subjetividad,

y

con

ello

construyen

microscópicamente las prácticas de cada persona. En esta construcción se advierte
la invisibilidad de micro-procesos que actúan incesantemente, hasta pasar
inadvertidos para los propios sujetos, los cuales pueden ir descubriéndose en la
medida que pueden relatarse a los demás, que, al mismo tiempo, es una forma de
contarse a sí mismos. Estos micro procesos se refieren al conjunto complejo de
discursos, relaciones y acciones con las que los sujetos se enfrentan y conviven
cotidianamente, generando adhesiones, resistencias, indiferencia, afiliación o
aversión. Por otro lado, las fuentes significativas e identificatorias de la subjetividad
pueden ser múltiples, es decir, “existe un abanico de discursos interpelantes que
materializan actos permanentes de atribución a los sujetos” (Longo, 2005, p.3).
Así, tenemos a la familia, como instancia más temprana, que provee un
amplio caudal de identificaciones, atribuciones, mandatos y prácticas; luego aparecen
otros referentes, como el grupo generacional, el grupo étnico, la formación escolar,
la pertenencia política, la comunidad o el barrio, la religión, el género y el espacio de
trabajo.
Dubar (2002), focaliza en los procesos de identificación una de las formas,
en que las identidades se van construyendo. Los dos procesos fundamentales de
identificación: identificaciones atribuidas por los otros, la identidad para otros, las
identidades virtuales en términos de Goffman (1995) susceptibles de constituir un
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estigma e identificaciones reivindicadas por uno, la identidad para sí.
Aunque siempre se pueden rechazar o aceptar las identidades que son
atribuidas a uno mismo, como también se puede fracasar en lo proyectado y/o
deseado para uno mismo, es en la relación, en la conjugación, en la lucha entre
ambos procesos identificatorios, donde se encontró el fundamento de diversas
formas identitarias que constituyen sistemas apelativos, históricamente variables
mediante los cuales se actúa, piensa, observa el mundo y al mismo tiempo somos
pensados, actuados, mirados y situados por los otros.
Desde los argumentos expuestos y coincidiendo con Dubar (2002), nadie
puede construir su identidad al margen de las identificaciones que los otros formulan
sobre él, sin que esto suponga caer en un determinismo colectivo. La identidad para
sí como proceso biográfico, reclama complementarse, como proceso social y
relacional, con la confirmación por los otros de la significación que el actor otorga a
su identidad.
La identidad personal se configura como una transacción recíproca (objetiva
y subjetiva) entre la identidad atribuida por otros y la identidad asumida. Integrando
ambas dimensiones, la idea de transacción constituiría otra forma de pensar en la
dinámica de la construcción de las identidades conjuntamente con los procesos de
diferenciación, identificación y reconocimiento de los otros para ser. En definitiva,
cada sujeto elabora su identidad en un proceso de reconstrucción individual de las
condiciones del contexto en que se desarrolla. Es más, el propio contexto se
construye a su vez desde las aportaciones de los distintos individuos en las
condiciones que se establecen histórica y socialmente (Rivas, 2007).
Identidades como biografías
Existe una amplia literatura que argumenta, desde diversos campos disciplinares,
como los sujetos se van dando una identidad en la medida que pueden contar y narrar
sus vidas. Bolívar, Fernández y Molina, plantean que las identidades se definen en la
adhesión a unos modelos profesionales, producto de la interacción entre un proceso
biográfico continuo y procesos relacionales y diferenciales. Son, por lo tanto, un modo
de definirse y ser definido contando con determinadas características, en parte
idénticas y en parte diferentes, de otros miembros del grupo ocupacional (Bolívar,
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Fernández y Molina, 2004).
Battistini, argumenta que la identidad es pensada como un mapa cognitivo y
emocional, este mapa se recrea en los trayectos biográficos de las y los sujetos en
los cuales van construyendo distintas ideas sobre sí mismos, lo que hacen y lo que
serán. Estas ideas sobre sí mismos no se refieren únicamente a lo más íntimo del
pensamiento de cada sujeto, sino que “constituyen el reflejo conflictual y dialéctico
respecto de cada uno y de los otros con quienes se relacionan en cada uno de los
momentos y contextos que adquieren relevancia en sus vidas personales y laborales”
(Battistini, 2004, p. 40).
Desde las descripciones que hacemos de nosotros mismos y con las que
nos identificamos conformamos una identidad narrativa. Esta articula una idea de ser
o de estar siendo en la medida en que somos narrados y podemos narrarnos. La
identidad tiene el sentido de una categoría de la práctica., supone la respuesta a la
pregunta ¿quién ha hecho tal acción, quien fue el autor? (Ricoeur, 1996).
El relato de las personas es un constituyente básico de su identidad,
interpretamos nuestras vidas en forma de narración. Un relato, una historia de vida,
no remite solamente a una disposición de acontecimientos, sino a la forma de
estructuración de la vida y de la identidad.
Así podemos ver que la dimensión biográfica se ha convertido en un
componente esencial de la/s identidad/des; contar la vida es encontrar un enigma
susceptible de guiar la selección de los episodios y su encadenamiento, de los
personajes y su influencia (Dubar, 2002); supone la reflexión del sujeto sobre los
sucesivos escenarios recorridos que confluyen en la unidad de un relato (Bolívar,
2006).
Marinas (2004), plantea que a través del relato se mantiene abierta la
pregunta por el proceso generador de la identidad; contarse para identificarse no es
sólo recorrer el entramado o la secuencia de posiciones de rol, las categorías sociales
y sociológicas, psicológicas o historiográficas que uno puede ir ocupando, sino
reconocer a los productores de los relatos heredados (familiares, comunitarios,
societarios) y a los destinatarios de los propios relatos (Marinas, 2004).
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La identidad “nunca se acaba de adquirir, siempre en búsqueda de sí mismo
y siempre expuesta a los cambios y a los cuestionamientos” (Dubar, 2002, p. 256).
En este sentido, al ser la biografía una forma de temporalizar la existencia y una forma
particular de sistematizar y comunicarla narrativamente permite analizar la identidad
en acción. Observarla desde la propia lectura temporal que hacen los sujetos de sus
propias vidas, brinda elementos para distinguir las posibilidades, opciones y los
procesos de decisión a que se enfrentaron los propios actores sociales en la
elaboración y construcción problemática de sus 'pertenencias' y afiliaciones
identitarias (Aceves, 1997).
Por último y en palabras de Gergen (1996) “decir que contamos relatos para
hacernos comprender no es ir demasiado lejos no solo contamos nuestras vidas
como relatos; existe también un sentido importante en el que nuestras relaciones con
otros se viven de una forma narrativa” (Gergen,1996, p.13).
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Capítulo III. METODOLOGÍA
1. Método biográfico narrativo
Para abordar la presente investigación se adoptará un enfoque mixto, con mayor
peso cualitativo con la intención de analizar los significados del trabajo docente en
la educación superior descentralizada, y la comprensión de cómo estos impactan
en la construcción de su identidad profesional docente del idioma inglés; así como
en aprovechar la ventaja de posicionar a la persona, en este caso al docente,
como actor y núcleo de interés. La problemática planteada, desde el punto de vista
de la metodología, merece abordarse mediante instrumentos que posibiliten la
reconstrucción narrativa, y la reflexión autobiográfica y proyectiva del propio
docente; quien a su vez habrá de valerse de las capacidades de: narrar, describir,
proyectar y reflexionar, para provocar procesos de autoconciencia del propio
sujeto (Sime, 2006).
Es fundamental escuchar sus voces para entender sus sentimientos,
emociones, cómo viven e interpretan su práctica docente y su propia vida; lo que
refiere a que esa práctica docente está inserta en determinadas condiciones
institucionales y laborales. Es preciso mencionar que narrar es un recurso para
explicitar lo consciente y lo inconsciente, ayuda a mirar a otros y mirarse, por lo
que también es un camino para la reflexión (Paniagua & Palos, 2009).
El método narrativo permite la obtención de la información porque es una
alternativa para mostrar buenas y malas experiencias , aprender tanto de los otros
como de sí mismo. Además, representa una opción que coadyuva a la mejora de
la práctica docente. De acuerdo con estos autores, la narración promueve
aprendizajes en quienes se relatan porque en el momento en el que cuentan lo
que sucede surgen posibilidades de interpretación o re-significación de los
sucesos compartidos. La narrativa invita a este proceso de recordar, volver a vivir,
recuperar aspectos significativos del pasado para traerlos al presente y para
reflexionar. Es importante entender y registrar lo que las y los docentes expresan;
ya que son significativos dentro del contexto en una institución de educación
superior tecnológica descentralizada, así como respecto de los impactos de la
política educativa.
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Por otra parte, las narrativas confieren el ámbito de las interacciones
sociales en las que construyen su experiencia laboral, los significados acerca del
trabajo docente, permiten recuperar las formas y los caminos que cada uno/a ha
construido para vivir en los diferentes espacios de la universidad, vínculos que
los académicos establecen como una expresión del habitar, territorio de identidad
y arraigo; todo ello con el objetivo de dar cuenta de una identidad docente que
se construye en la cotidianidad y desde la experiencia de las y los sujetos, “sin
olvidar que la forma cómo la gente se representa y enuncia sus experiencias e
identidades, no agotan las explicaciones de los entramados y procesos en los
cuales éstas surgen, se despliegan y se transforman” (Restrepo, 2010:72).
Es por ello que en la problematización incluimos la comprensión de las
incidencias micro sociales de las políticas educativas en el sector educativo
superior tecnológico descentralizado en México. Partiendo de estos principios,
para el desarrollo de la investigación, será necesario conocer y describir las
vivencias de los docentes de inglés de la institución educativa en relación con
otros actores institucionales; alumnos, directivos, administrativos, coordinadores
y con todos los actores sociales que intervienen en el proceso del trabajo docente,
escuchar las voces de quienes padecen las condiciones de precariedad que
resultan de dinámicas de inserción laboral flexibles y precarias.

1.1 La entrevista a profundidad
Es sugerente la recuperación de la información por medio de la entrevista ya que
estimula “una autorreflexión paralela en la persona entrevistada; este proceso
modifica su percepción de la experiencia pasada y puede conflictuar o transformar
de algún modo la propia conciencia de su ser y quehacer actual” (Aceves,
1994:43). La entrevista a profundidad como herramienta para la recuperación de
la información tiene ventaja para captar y trasmitir significados, debido a que
favorece la recuperación de los relatos. Esta manera de encuentro con los
implicados en la investigación supone la ignorancia completa del entrevistador,
quien tiene el compromiso y necesidad de preguntar para aproximarse al mundo
simbólico e interior de los otros en forma gradual (Ruiz, 2007).
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El uso de la entrevista como técnica, supone recabe información que
brindará un mejor entendimiento de la identidad, realizando las preguntas
adecuadas para evocar comentarios o respuestas a partir de recuerdos y
experiencias, lo cual también requiere promover la reflexión de los sujetos; en el
escenario de precariedad y flexibilidad en que lo viven; así como los esfuerzos
por hacer reconciliable la vida afectiva y profesional, y los costos que representa
mantenerse, vivir bajo estas situaciones.
De acuerdo con Ruíz (2007), durante el desarrollo de la entrevista se
cuida no perder el hilo conductor que enlaza el proceso de la interacción social
entre los implicados y el investigador ya que esto es fundamental para profundizar
en la conversación y captar información importante. También se busca el balance
entre iniciar con una estructura tenue y cuidar no perder de vista los tópicos y
preguntas claves para la recuperación de los relatos de práctica. Según Bertaux
(2005), las entrevistas con énfasis en la recuperación de lo narrativo deben ser a
profundidad. Esto requiere dejar fluir la entrevista y estar atento a los detalles que
permiten dar continuidad a los relatos durante la narración.

1.2 Etnografía Escolar/Educativa
Dentro de la estrategia metodológica para esta investigación planteo trabajar
desde la lógica de la investigación etnográfica; debido a que es una forma de
acercamiento al objeto de estudio, más que un conjunto de técnicas específicas.
Velasco y Díaz de Rada (2006) afirman: "La etnografía de la escuela no es más
que el resultado de aplicar una práctica etnográfica y una reflexión antropológica
al estudio de la institución escolar" (p.10).
Sin embargo, habría que puntualizar que el concepto etnografía educativa
es más amplio que el concepto de etnografía escolar, que únicamente remite al
estudio etnográfico en las escuelas. El primero, intervienen diferentes agentes
educativos en diversos estudios posibles del ámbito educativo en el segundo solo
interviene la escuela. Serra (2004) plantea muy acertadamente: "Ni la educación
es exclusivamente escolar, ni lo que pasa en la escuela se explica por lo que
sucede en los límites estrictos de esta institución" (p.166).
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La observación y la entrevista son parte de la etnografía. Ambos son
procedimientos que la etnografía usa todo el tiempo tanto para la obtención de
datos, como para el análisis y la validación de los mismos. Las cuales se proponen
utilizar en el trabajo de campo de la presente investigación, (Velasco y Díaz de
Rada, 1997). Una vez iniciado el trabajo de campo, este no está determinado, ni
puede controlarse; el concepto de trabajo de campo, se convirtió en un mandato
después de que Malinowski lo utilizo en Los argonautas, sin embargo, cada
investigador al llevarlo a cabo lo realiza de un modo original, debido a las
características de los grupos humanos no siempre son similares. Por tanto, es fácil
reconocer que las formas de llevarlo a cabo no son estrictamente las mismas
cuando se trata de estudiar un grupo o sociedad urbana y cuando se trata de
analizar un grupo o sociedad de un barrio rural. (Velasco y Díaz de Rada, 1997,
p.20).
Las principales exigencias del proceso etnográfico reafirman la elección del
método de esta investigación:


El desplazamiento: “El estudio de cualquier grupo o sociedad humana por
medio de un trabajo de campo exige un desplazamiento, en todo caso moral
y casi siempre también físico, aun cuando se trate de estudiar grupos en la
misma sociedad de pertenencia del investigador.” (Velasco y Díaz de Rada,
1997, p.28). Esto con la finalidad de observar y analizar comportamientos,
actitudes, formas de vida que pueden ser diferentes pero que también
pueden parecernos comunes, pero en mi papel de investigador se vuelven
mi objeto de estudio.



El sentido de la diferencia: “(su percepción del investigador y finalmente su
instrumentalización con fines de conocimiento). Cuando se estudia la
propia sociedad de procedencia y aún más cuando se toma por objeto la
propia institución en la que trabaja” (Velasco y Díaz de Rada, 1997, pp.2829). Ante esta situación se propone mirar desde otros puntos de vista,
aspectos subjetivos con la finalidad de que permita crear un sentido de la
diferencia.
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Su carácter de aproximación, de no generalización, de proceso inconcluso
que tiene como investigación. Esta aproximación permitirá asentar lo
palpable en el trabajo de campo de manera individual y no colectiva.

2. Procedimiento del trabajo de campo
Se presentan los criterios y los pasos que se utilizaron para la selección de los
sujetos de este estudio, acto seguido se describen las características de los
profesores entrevistados. Después se definen los instrumentos de apoyo para la
recuperación de la información, los momentos clave para la obtención del relato y
las principales consideraciones o cuidados de tipo metodológico en torno a la
rigurosidad de la investigación.
Selección y descripción de las variables
Para el trabajo de campo a desarrollarse en una institución de educación superior
tecnológica descentralizada, con profesores de la Academia de Inglés, se podrán
tomar en consideración variables que, se presupone, inciden en el estatus laboral
de la población docente que constituye el universo de estudio. A continuación, se
describen todas y cada una de las variables de estudio que orientan el trabajo de
campo en torno al problema de investigación.


Formación educativa. Se deberán considerar aquéllos casos de docentes
que, a su ingreso a laborar en la institución, no contaban con una formación
previa en el área didáctico-pedagógica que se requiere para ejercer la
docencia, particularmente del idioma inglés.



Trayectorias profesionales. El diccionario de la lengua española, define
trayectoria como el “curso que, a lo largo del tiempo sigue el
comportamiento o el ser de una persona, de un grupo social o de una
institución”. Por lo que el interés de estas trayectorias de los docentes de
una institución de educación superior tecnológica descentralizada, son con
el fin de esbozar los rasgo de vulnerabilidad y de fragilidad a las que se ven
abocados por la precariedad de hoy en día, los entornos laborales estables
y protegidos son cada vez más minoritarios, quedando atrás el modelo
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laboral Fordista de la modernidad asociado a la estabilidad en el trabajo, en
el que las trayectorias laborales se caracterizaban por seguir una serie de
pautas homogéneas, que predecían la linealidad de las mismas y los logros
laborales, siempre acumulativos. (Santamaría, 2010).


Ubicación y Reconocimiento social. La posición social de los docentes con
datos obtenidos desde la edad, género, lugar de nacimiento, profesión, etc.
Además, si los docentes bajo la situación enunciada anteriormente,
cuentan con algún tipo de reconocimiento social explícito o implícito a
través de las relaciones intersubjetivas de sus pares académicos, del
estudiantado y de su propio auto reconocimiento.

La tabla 4, describe de forma genérica las dimensiones que orientaron la
construcción del instrumento cualitativo que se aplicó a los informantes clave, la
aproximación a los sujetos de estudio y las dimensiones afectadas.
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Tabla 4 Matriz temática para elaboración de instrumentos

Dimensiones

Sub Dimensiones

Prestigio Institucional

Identidad,
Sentidos y
significados
Identidad: Profesional
Académica y la
Carrera Profesional.

Preguntas
1. ¿Qué representa el instituto en su profesión
académica?
2. ¿Qué representa el instituto en la historia de la
ciudad, estado y país?
3. ¿Cuál es su opinión sobre instituto como institución
educativa?
4. ¿Por qué trabaja y ha permanecido en el instituto?
5. ¿Qué significado le otorga a la expresión: es un
prestigio ser profesor del instituto?
6. ¿Cuáles son las motivaciones que lo llevaron a ser
docente de inglés?
7. ¿Por qué es importante el trabajo del docente de la
lengua inglesa para la educación tecnológica?
8. ¿Qué relación tiene su actividad profesional actual
con su formación académica?
9. ¿Qué logros profesionales han sido posibles a partir
de su ingreso al trabajo docente?
10. ¿Qué logros personales han sido posibles gracias a
su trabajo como docente?
11. ¿Qué alternativas de crecimiento profesional
visualiza dentro del instituto?
12.- ¿Qué características/perfil debe tener el puesto
docente de inglés universitario?
13.- ¿Qué conocimientos / habilidades exige el trabajo
académico docente de inglés hoy en día?
14.- ¿El instituto ofrece espacios de capacitación o
actualización? Si o no, ¿Cuáles?
15.- ¿Cómo ha enfrentado las exigencias al trabajo
docente? (Certificaciones, actualizaciones, etc.)
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Reconocimiento
Social:
Colegas, estudiantes,
familia e institución.

Remuneración y
trabajos
complementarios
Condiciones
Laborales
Ambiente Laboral/
relaciones con los
Jefes de Área.

16.- En torno a la atención, apoyo y asesorías
extraordinarias que requieren los estudiantes ¿Cómo lo
enfrenta?
17.- Los estudiantes, ¿Reconocen el trabajo académico
que realiza?
18.- ¿De manera general qué opiniones ha recibido de
colegas, amigos o profesores de otras áreas, de la
importancia de su trabajo como docente de inglés?
19.- Su familia, ¿Qué opinión tiene con respecto a que
usted sea profesor del instituto?
20.- ¿De qué manera le reconoce la institución su
trabajo como docente de inglés?
21.- ¿El salario que percibe es relacional con el trabajo
que realiza y con su formación académica?
22.- ¿Cómo valora usted su percepción salarial en
relación a sus gastos?
23.- ¿Sus percepciones económicas en el instituto son
su único ingreso económico? o ¿Tiene ingresos
complementarios? ¿De qué actividades? o ¿De dónde
provienen? 24.- ¿En su opinión qué beneficios
proporciona contar con un espacio para realizar
actividades fuera del aula?
25.- ¿Cómo es el ambiente de trabajo en la academia
que trabaja?
26.- ¿Cómo son las relaciones con su coordinador y
otros coordinadores de áreas del instituto? ¿Apoya (n)
su trabajo como docente?
27.- ¿Qué actividades realizan para interactuar con
todos los compañeros de trabajo en el instituto?
28.- ¿Existe una ciudadanía laboral? (Apoyo y
colaboración mutua) sí o no y ¿por qué?
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Tipos de contrato

Normativid
ad Laboral
Evaluación del
desempeño/
Renovación de
contrato.

Otras/ complementarias

29.- ¿Cuáles son las funciones a desempeñar que
figuran en su nombramiento?
30.- ¿Bajo qué figura se encuentra vinculado al
instituto? (Tipo de contratación)
31.- ¿Qué aspectos de sus condiciones de
contratación en el instituto le son favorables? y ¿Qué
aspectos considera que podrían mejorar?
32.- Las condiciones laborales en el instituto le brindan
seguridad/estabilidad en su trabajo? Si o No, ¿Por
qué?
33.- ¿Cómo vive o como valoras el hecho de que los
docentes hoy en día estén contratados por tiempo
determinado? ¿En relación aquellos docentes que en
otros años contaban con basificación?
34.- ¿Cuántas veces le han renovado el contrato?
35.- ¿De qué depende la renovación del mismo?
36.- ¿Tiene algún proceso de evaluación que influya en
dicha renovación? sí o no ¿En qué consiste?
37.- ¿En cada renovación, mejoran las condiciones,
prestaciones o el salario?
38.- Con las condiciones actuales que le brinda el
instituto, ¿A qué retos que enfrenta para seguir en el
instituto desempeñando su trabajo como docente?
39.- ¿Cuáles son sus expectativas de futuro en la
institución?
40.- ¿Qué les pediría a las autoridades para mejorar la
situación del profesor de inglés?
41.- ¿Algo que quisiera agregar a la entrevista?

Fuente: Elaboración propia.
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2.1 Procedimiento de selección de los profesores entrevistados
Conforme la construcción de nuevas dimensiones o variables de análisis, se trabajara
mediante la siguiente propuesta de criterios de inclusión y exclusión que consiste en
la delimitación de un proceso de selección de participantes y considerando que el
universo de la presente investigación está constituido por profesores de asignatura,
pertenecientes al departamento de la coordinación de inglés de acuerdo al recibo de
nómina vigente expedido por el instituto, privilegiando como unidad de estudio al
grupo de profesores y profesoras que reúnan las siguientes características:
i.

Se invitará a todos los docentes pertenecientes a la academia de inglés
que cumplan con algunas de las características definidas en la
construcción de las variables o dimensiones antes mencionadas y cuya
participación sea de carácter voluntario.

ii. Docentes vinculados o desvinculados a la institución que tengan o
hayan tenido la figura académica de profesor(a) por nombramiento de
trabajo determinado.
iii. Docentes de inglés cuyo sustento económico principal proceda de su
trabajo docente en la institución, así como ingresos por trabajar en otra
institución y/o actividades relacionadas con su profesión como docente.
iv. Docentes que serán informados en todo momento de los avances y
objetivos de la investigación, destacando la importancia de contar con
su participación mediante entrevistas individuales grabadas.
v. Docentes clasificados por generación ya que inciden en el estatus
laboral del docente y en la construcción de su identidad profesional.
De este proceso se obtuvo un listado de 8 profesores activos y 2 inactivos a quienes
hasta ese momento se les denominó candidatos referidos. Por último, el investigador
llevó a cabo un primer encuentro con algunos de los candidatos referidos para
seleccionar a los profesores. Para ello se organizó una entrevista preliminar de los
candidatos la cual fue breve y con los siguientes propósitos: verificar que el profesor
no contaba con formación didáctico pedagógica antes de iniciarse en la función
docente, invitarlos a participar en forma voluntaria y para compartirles la intención de
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la investigación; darles a conocer dos aspectos importantes para el desarrollo del
estudio en caso de acceder a colaborar, por un lado la necesidad de contar con su
disposición para más de una entrevista, así como para asegurar su autorización para
hacer uso de grabaciones de audio y concretar fechas tentativas para la entrevista
de acuerdo a su disponibilidad horaria. Del listado original de 10 profesores referidos
como posibles sujetos de investigación, cumplieron 9, debido a que un profesor
decide no participar, en total se contó con la colaboración de 9 profesores. Como
instrumento de apoyo se empleó un formulario perfil socio demográfico (Anexo 1) que
permitió la recuperación de los datos de identificación de los sujetos que aceptaron
colaborar en la investigación.

Instrumentos para la recuperación de información
Los instrumentos empleados para el desarrollo de esta investigación corresponden a
dos etapas o grupos:
a) Informantes clave (Docentes de inglés) y el proceso de obtención de sus
relatos.
b) Informantes directivos; responderán a nuestros objetivos secundarios en la
investigación como son: explorar sus opiniones sobre la política de trabajo actual de
los docentes de inglés, los perfiles de ingreso, permanencia y la importancia de
idioma inglés en la institución.
Para el primer grupo o etapa se diseñó un formato titulado perfil socio
demográfico (Anexo 1). Este instrumento consta de seis apartados: propósito de la
investigación y datos generales del informante, dependientes económicos,
educación, actividades que realiza, capacitación y trayectoria laboral, el cual permitirá
la recuperación de los datos de identificación de los sujetos, además tendrá fines
demográficos y estadísticos. Para este mismo grupo para la obtención de los relatos
se empleó una guía de entrevista, (Anexo 2). La cual consta de cuatro dimensiones:
identidad, sentidos y significados, condiciones laborales y normatividad laboral. Dicha
guía cuenta al inicio con un consentimiento informado y el resto son preguntas para
propiciar el inicio del relato por categoría, y una serie de preguntas susceptibles a
retomarse a partir de la forma en que se desarrollan los relatos.
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Para el segundo grupo o etapa, los sujetos de estudio fueron 16 Directivos,
entre los que destacan la Directora General del plantel, Director y Sub Director
Académico, Sub Director de Vinculación, Jefe de Recursos Humanos, Jefa
Académica, Coordinador de Inglés y los 9 Jefes Divisionales de los 9 programas
académicos que existen en el plantel educativo. Como instrumento de recolección de
datos se diseñó un cuestionario con preguntas mixtas abiertas y cerradas para estas
últimas se utilizó el método de evaluaciones sumarias (también denominada escala de
Likert), (Anexo 3). Lo anterior para dar respuesta a nuestros objetivos secundarios en
la investigación como son: explorar sus opiniones sobre la política de trabajo actual
de los docentes de inglés, los perfiles de ingreso, permanencia y la importancia de
idioma inglés en la institución.
Los anteriores instrumentos se eligieron con el fin de que articulen una
propuesta integral en el trabajo de campo. Ante esto se utilizarán entrevistas
cuidando

criterios

como

consistencia

lógica,

credibilidad,

auditabilidad

y

transferibilidad.
La consistencia lógica; se eligió una estrategia metodológica congruente con
el propósito del estudio.

En este caso, la orientación hacia el proceso de la

construcción de la identidad en la práctica, de acuerdo con Bertaux (2005) y a Bruner
(1991a; 1991b) es factible recuperarse mediante la noción de identidad narrada y en
actuación por medio de relatos acotados o centrados en la actividad del profesorado.
La credibilidad; se podrá validar el contenido de las transcripciones, en
cualquier momento se cotejará la correspondencia del audio con el texto de la
recuperación de las narraciones. La sistematización de los datos se desarrollará con
apego a las transcripciones como un rasgo de honestidad que contribuye a la
credibilidad de los resultados. Por otra parte, las notas de campo permitirán
corroborar la información.
La auditabilidad; está relacionada con el punto anterior. Por ello se pondrá a
disposición las notas, grabaciones, transcripciones y los documentos que concentrara
la información recuperada a fin de que otros verifiquen lo que se hizo. Es oportuno
señalar que la ética del investigador es un componente clave en todos los momentos
del estudio, pero de forma específica es indispensable para la fiabilidad del proceso
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y sus resultados. En dicho sentido, en los cuidados respecto a la credibilidad y a la
auditabilidad subyace el compromiso ético del investigador y asistente.
La transferibilidad; consiste en la posibilidad de que los resultados puedan
ser un referente para otros estudios. Este criterio requiere que los hallazgos y
reflexiones se reporten en forma detallada y sistemática. Las diversas modalidades
de difusión del presente trabajo, como lo son los informes de resultados parciales, los
futuros artículos de divulgación y el presente documento de tesis, constituyen
ejemplos y evidencias de transferibilidad.
3. Entrada al trabajo de campo y la obtención del relato
En este apartado se describen las acciones previas a la concreción de las entrevistas.
Así como la forma de aproximación a los sujetos de estudio y las etapas del proceso;
muestra las tres fases del desarrollo de trabajo de campo, mismas en donde se
detalla el encuentro con los sujetos (Véase tabla 5).
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Trabajo de campo

Tabla 5 Etapas de trabajo de campo

1ª Etapa.
Grupo principal de investigación
Docentes de Inglés
Dos instrumentos aplicados a 9 docentes selecionados
de inglés:
 Perfil socio-demográfico: Contiene el propósito de la
investigación y datos generales, dependientes
económicos, educación, actividades que realiza,
capacitación y trayectoria laboral.
 Guía de entrevista: Consta de 41 preguntas en 4
categorías: Identidad, sentidos y significados,
condiciones y normatividad laboral.
Dos fases aplicadas:
1° Prueba piloto para considerar viabilidad y aspectos
a considerar.
2° Aplicación de los instrumentos de acuerdo con citas
programadas, aproximadamente de una hora.

 Periodo de aplicación: 2 meses.

2ª Etapa
Segundo grupo de investigación Directivos
 El coordinador de inglés revisa y aporta modificaciones al
instrumento un cuestionario con preguntas mixtas
abiertas y cerradas en escala de Likert.
 Solicitud de apoyo mediante oficio, para participar en el
proyecto de investigación a la Directora General y a 15
directivos del plantel.
 Responden a 15 preguntas, información complementaria
a la investigación principal.
Fase única
 Aplicación de los instrumentos de acuerdo con citas
programadas.
 Cada entrevista tuvo una duración aproximada 20
minutos.
 Directivos proporcionaron información documental
complementaria.
 Periodo de aplicación: 1 mes.

Fuente: Elaboración propia
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Primeramente, se solicitaron los oficios pertinentes a la coordinación de la Maestría
en Estudios Multidisciplinarios Sobre el Trabajo (UMEST), oficios de presentación y
solicitud de atención dirigidos a la Directora General quien es la máxima autoridad en
la institución y a 16 directivos del plantel.
En mi estancia durante la investigación de campo se logró hacer contacto
con los docentes de inglés susceptibles a participar, se tuvo oportunidad de acceder
a los horarios debido a que se encuentran plasmados afuera de la coordinación de
inglés, se hizo contacto uno a uno para saludarlos e informarles a cerca del trabajo
de investigación sensibilizarlos en cuanto a la importancia de obtener su
participación. Durante esos espacios libres algunos llenaron el formato del perfil socio
demográfico y se concertaron las citas respectivas para las entrevistas y el lugar
dónde llevarlas a cabo. Se programó cada cita en un espacio con las menores
distracciones posibles, se determinaron puntos como la sala de maestros de inglés,
el laboratorio de inglés y en cubículos, espacios que estuvieran libres de estudiantes
y con las menores distracciones posibles, excepto un caso de un participante quien
sugirió su propio salón de clase.
3.1 Primera fase de entrevistas a profundidad con docentes
Las entrevistas a profundidad con docentes se desarrollaron en dos fases: una piloto
de exploración y la definitiva con adecuaciones. El trabajo de campo se realizó con 9
profesores. Como prueba piloto se recuperó el relato de un profesor inactivo, docente
de inglés quien ya trabaja en negocio propio por lo que se encontraron diferentes
obstáculos para acceder a su tiempo y espacio, sin embargo, después de insistir en
que me diera un espacio se concretó la cita en un fin de semana que el profesor
descansó se acordó telefónicamente el encuentro en su domicilio a las 8:00 am.
La entrevista piloto tuvo una duración de aproximadamente 62 minutos, este
procedimiento se realizó a partir de los ejes temáticos de la guía de entrevista con las
dimensiones a explorar, con el objetivo de evaluar su viabilidad, es decir identificar
que las preguntas correspondieran a las dimensiones propuestas y que se obtuvieran
respuestas relevantes para la investigación. Como resultado de este pilotaje se
cambiaron algunas preguntas por corresponder a otras dimensiones y se agregaron
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dos preguntas a la guía de entrevista original presentada las cuales fueron
consideradas en la segunda fase.
Respecto a las consideraciones generales de las dos fases de entrevistas,
los principales cuidados e incidentes se reportan a continuación. Al iniciar cada
entrevista se propició un momento de confianza a través de comentarios relacionados
con su estado de bienestar, su trabajo docente y/o negocio personal, se reiteró el
objetivo de la investigación y se agradeció por colaborar en el estudio, el tiempo para
la entrevista, así como la necesidad de grabar audio. Después, al plantear de manera
general las preguntas, donde la mayoría de los informantes solicitaron leer las
preguntas antes de contestarlas, para posteriormente al iniciar la entrevista se cuidó
no interrumpirla, retomar comentarios del participante para ayudarlo a profundizar o
suscitar que se ampliaran las narraciones clave. Por parte del entrevistador, fue de
mucha utilidad retomar frases de la voz del participante para promover la secuencia
de ideas, recapitular y/o pedir que se ampliara un recuerdo o argumento. Para el
momento de cierre, se daba la pauta para agregar comentarios adicionales y se
cerraba de nuevo con las gracias.
Acordar lugar y hora para llevar a cabo las entrevistas implicó algunos
inconvenientes, con relación a cambios de fecha, cambios de horario e interrupciones
o distracciones. Los cambios de fecha alteraron la agenda tanto en el primer grupo
de entrevistas como en el segundo. De las 9 entrevistas realizadas a 9 profesores,
hubo necesidad de reprogramar dos citas. Otro aspecto, que se debió cuidar por parte
del investigador fue el aceptar la sugerencia de un profesor, quien para entrevistarlo
solicitó hacerlo en su salón y hora de clase, por lo que los alumnos, al ingresar al aula
se percibía ruido, hecho que requirió mayor atención y concentración del investigador
para llevar la secuencia de lo que se debía preguntar. Sin embargo, la conversación
se escuchó con claridad. El docente quien se rehusó a participar en la investigación
es de nuevo ingreso, argumentó estar muy ocupado con sus actividades, y manifestó
que no daba entrevistas de su vida personal y menos que fuesen grabadas. Durante
el desarrollo de una entrevista un informante solicitó detener la grabación, al realizarlo,
reveló querer declarar algo sin grabarse, recordándole el consentimiento informado,
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nunca será identificado, anonimato y confidencialidad, por lo que debería sentirse libre
de expresar sus sentimientos y emociones.
Es preciso mencionar que al final de la primera fase y segunda fase de
entrevistas del primer grupo docentes de inglés, en todos los casos, los docentes se
mostraron abiertos para una siguiente participación. Al finalizar cada entrevista con
una duración de aproximadamente 40 a 50 minutos cada una, se revisaron los audios
que estuviesen grabados correctamente. Después, se transcribió cada grabación y
se respaldó la información en dos carpetas distintas. También se procedió a registrar
en las notas de campo algunos incidentes y comentarios relacionados con los
momentos de la entrevista. El trabajo correspondiente a estas dos fases se desarrolló
en un periodo de dos meses con los nueve profesores del primer grupo. Está
pendiente el análisis de los resultados de los relatos de cada uno los docentes
entrevistados.
3.2 Segunda fase de entrevistas/cuestionario con directivos
Para complementar la investigación y dar respuesta a objetivos secundarios, una vez
aplicados los instrumentos a los informantes clave, se prosiguió con el segundo grupo
directivos. Primero se abordó al coordinador de inglés debido a que la investigación
recae en el aérea donde él es el responsable, se le presento la guía de entrevista,
quien después de leerla determinó que para poder contestarla se debería realizar con
el método de evaluaciones sumarias (también denominada escala de Likert) sugiriendo
agregar y/o cambiar algunas preguntas.
El coordinador de inglés informó que debido a la carga de trabajo de él y resto
de los directivos a entrevistar no darían más de 15 minutos para entrevistarlos, además
justificó que sería más fácil procesar los datos y graficar los resultados; agregó que
una vez terminada se presentara a un Jefe de División, perteneciente al Sistema
Nacional de Investigadores y de mayor experiencia en trabajos de investigación del
instituto para su aprobación. Atendiendo sus aportaciones, se procedió a diseñar el
instrumento una entrevista/cuestionario con preguntas abiertas y cerradas en escala
Likert, (Anexo 3); por lo que la investigación paso a ser una investigación mixta, con
mayor peso en lo cualitativo.
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Gestionar la entrada a trabajo de campo ante las distintas autoridades
institucionales, implicó realizar visitas directas a oficina o despachos mediante oficios
personalizados a los directivos o a sus asistentes con acuse de recibo, solicitando
también la fecha para una cita y poder aplicar los instrumentos de investigación.
Algunos proporcionaron fechas de inmediato, otros solicitaron se regresara más tarde,
algunos otros en un par de días, unos más dijeron mandarían un correo indicando la
fecha y hora. Un directivo accedió a la entrevista el mismo día que se le visito en su
oficina a entregar el oficio, por otro lado, la última en conceder la entrevista fue la
Directora General del plantel, el promedio del tiempo de la aplicación de cada
instrumento fue de aproximadamente 15 minutos.
El trabajo de campo finalmente se realizó a los 16 directivos referidos,
durante el pacto de las citas para las entrevistas surgieron inconvenientes con
relación a cambios de fecha, de horario e interrupciones o distracciones. Los cambios
de fecha alteraron la agenda y hubo que reprogramar con otras citas ya pactadas. De
los 16 cuestionarios/entrevistas realizadas a 16 directivos, hubo necesidad de
reprogramar 8 citas, dos citas fueron programadas a las 07:00 am debido a que los
estos directivos se ocupaban más tarde, uno de ellos después de dos semanas de
buscarlo y no dar fecha de la cita, finalmente accedió a proporcionar día y una hora
determinada, cuando llego el plazo se le presento un asunto más importante que
atender, por lo que la aplicación del instrumento se aplazó cerca de dos horas de
espera. Sin embargo, hubo directivos que se mostraron amables y abiertos uno de
ellos proporcionó un documento muy valioso como el reporte institucional de
seguimiento a egresados al cierre del año 2017. Otro facilito los resultados de la
Evaluación Docente correspondiente a los docentes que integran la academia de inglés
al cierre del 2017. Respecto a las consideraciones generales de la fase aplicación del
instrumento al grupo de directivos; los principales cuidados e incidentes se reportan
a continuación: se tomó en cuenta el inicio o apertura para la entrevista, el desarrollo
y el cierre.
Al iniciar cada entrevista se propició un momento de confianza a través de
comentarios relacionados con su estado de bienestar, su trabajo directivo, o el clima
del tiempo en ese momento, se reiteró el objetivo de la investigación y se agradeció
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por colaborar en el estudio, el tiempo para la cuestionario/entrevista, así como la
necesidad de grabar audio, de los 16 directivos solo la Directora General no quiso
que se grabara la conversación, no obstante se logró obtener parte de la entrevista
grabada. La mayoría de los informantes solicitaron leer las preguntas del instrumento
antes de contestarlo, para posteriormente al iniciar no interrumpirlo. Para el momento
de cierre, se daba la pauta para agregar comentarios adicionales y se cerraba de
nuevo con las gracias. Todos se mostraron abiertos para una siguiente participación
y algunos agradecieron la elaboración del proyecto para una mejora en la institución
en materia del inglés. Al finalizar cada entrevista se revisaron los audios. Después
se transcribió cada grabación en la computadora y se respaldó la información. El
trabajo correspondiente de esta fase del grupo directivos se desarrolló en un periodo
de un mes, más adelante se detallan los resultados obtenidos de los instrumentos
aplicados.
4. Diagnóstico de fuentes
El proceso de investigación se encuentra en la fase de sistematización de la
información del trabajo de campo finalizado, se concluyó con las transcripciones del
total de las entrevistas efectuadas a los docentes de inglés, información que ayudo a
configurar la estrategia integral del análisis de los resultados y la construcción de
datos con la información recabada. Resultados que se organizan a partir del análisis
de las entrevistas, donde se construyeron categorías y subcategorías con el apoyo
del programa Atlas ti, para el desarrollo de cada una de ellas.
En este avance se constituye la presentación final del análisis de resultados
de las entrevistas a 16 directivos sujetos de estudio, entre los que destacan la
Directora General del plantel, director y Sub Director Académico, Sub Director de
Vinculación, Jefe de Recursos Humanos, Jefa Académica, Coordinador de Inglés y
los 9 Jefes Divisionales de los 9 programas académicos que existen en el plantel
educativo.
No obstante, se detalla el diagnostico de fuentes, el cual representa la fase
de análisis preliminar de las dimensiones que complementan la investigación.
El trabajo de campo no se agota en el encuentro cara a cara con los
informantes; o bien, en la recolección de sus discursos, el investigador se aproxima
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a diversas fuentes en aras de integrar una mirada compleja compuesta por múltiples
voces incluyendo la suya mediante diversos fragmentos etnográficos.
El diagnóstico de fuentes está pensado como un concentrado general que
organiza la información recabada en el trabajo de campo para la presente investigación
se llevó acabo en el periodo febrero- abril 2018. El presente diagnóstico de fuentes al
momento contiene información relevante de la investigación.
La tabla 6, detalla al grupo de investigación principal, un total de 9 docentes
de inglés, así como la duración de las entrevistas, las cuales atienden las dimensiones
centrales objeto de la investigación: Identidad, sentidos y significados, condiciones
laborales y normatividad laboral.
Lo anterior para entrelazar los hechos sociales que se encuentran
condensados en la información para responder a las preguntas u objetivos de la
investigación y debates teóricos, con la finalidad de pasar de las relaciones de hecho
que prevalecen en una primera aproximación a la información recabada y avanzar
hacia la relación conceptual al camino de la depuración, organización y sistematización
de la información.
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Tabla 6 Entrevistas a Docentes de la Academia de inglés del instituto.

Número

Nombre
(seudónimo)

Puesto de
trabajo

Fecha y duración de la
entrevista

1.

Docente 1

Docente de Inglés
(Inactivo)

24.02.18
(1 hora 2 minutos)

2.

Docente 2

Docente de Inglés

06.03.2018
(32 minutos)

3.

Docente 3

Docente de Inglés

07.03.2018
(40 minutos)

4.

Docente 4

Docente de Inglés

07.03.2018
(1 hora 10 minutos)

5.

Docente 5

Docente de Inglés

07.03.2018
(1 hora 10 minutos)

6.

Docente 6

Docente de Inglés

08.03.2018
(1 hora 04 minutos)

7.

Docente 7

Docente de Inglés

08.03.2018
(1 hora 30 minutos)

8.

Docente 8

Docente de Inglés

08.03.2018
(1 hora 30 minutos)

9.

Docente 9

Docente de Inglés
(Activo en otra
institución)

04.04.2018
(1 hora 29 minutos)

Fuente: Elaboración propia

La tabla 7, detalla al segundo grupo de investigación, un total de 16 directivos de inglés,
así como la fecha y la duración de las entrevistas, las cuales atienden las siguientes
preguntas y objetivos de la investigación: ¿Cuáles son las actuales condiciones
laborales, de los docentes, del instituto? ¿De qué manera, los y las docentes de la
enseñanza del idioma inglés en el instituto, experimentan las transformaciones de la
descentralización de la EST? ¿Cuáles los discursos institucionales, entorno a la
importancia del inglés? Información ya recabada, depurada y organizada; la cual en el
capítulo más adelante se presenta de manera sistematizada, la cual se complementa
e integra al resultado final de la investigación.
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Tabla 7 Autoridades directivas del instituto

No

Nombre
(seudónimo)

Puesto de trabajo

1.

Directivo 1

Directora General

2.

Directivo 2

Director Académico

3.

Directivo 3

4.

Directivo 4

5.

Directivo 5

6.

Directivo 6

7.

Directivo 7

8.

Directivo 8

9.

Directivo 9

10.

Directivo 10

11.

Directivo 11

12.

Directivo 12

13.

Directivo 13

14.

Directivo 14

15.

Directivo 15

16.

Directivo 16

Fecha y duración de
la entrevista
17.04.2018
(30 minutos)

11.04.2018
(11 minutos)
Subdirector Académico
12.03.2018
(15 minutos)
Subdirector de
13.03.2018
Vinculación y Extensión
(18 minutos)
Jefa del Departamento de 20.03.2018
Desarrollo Académico
(10 minutos)
Jefe de Recursos
17.04.2018
Humanos
(26 minutos)
Coordinador de Inglés
16.04.2018
(44 minutos)
Jefe de División de
13.03.2018
Ingeniería en
(25 minutos)
Administración
Jefe de División de
13.03.2018
Gastronomía
(18 minutos)
Jefe de División de
16.04.2018
Ingeniería en Gestión
(16 minutos)
Empresarial
Jefe de División de
12.03.2018
Ingeniería en Sistemas
(18 minutos)
Computacionales
Jefe de División de
12.03.2018
Ingeniería Industrial
(20 minutos)
Jefe de División de
Innovación Agrícola
Sustentable
Jefe de División de
Mecatrónica
Jefe de División de
Arquitectura
Jefe de División de
Energías Renovables

20.03.2018
(13 minutos)
13.03.2018
(08 minutos)
17.04.2018
(26 minutos)
11.04.2018
(14 minutos)

Fuente: Elaboración propia
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La tabla 8, describe por título encabezado los temas que impactara la información extraída de los documentos proporcionados,
información que complementa y suma a los resultados de la investigación.
Tabla 8 Documentos proporcionados por la institución.

No

¿Quién lo
proporciona?

Título del
documento

Temas
centrales que
trata

Páginas o
subapartados
importantes

Preguntas de
investigación que
ayuda a
responder

Capítulo y
subapartados
en el que será
incluido

Relación que
guarda con
conceptos
centrales

1.

Sub Directos
de Vinculación
y Servicios
Externos.

Reporte de
seguimiento
a egresados
al cierre del
2017

Importancia del
idioma ingles
de cara al
trabajo
globalizado

¿Cuáles los
discursos
institucionales,
entorno a la
importancia del
inglés?

Resultados

Estrategia
Nacional del
Ingles

2.

Mtra. María
del Rocío
López Bravo

Evaluación
Docente de
los
profesores
de inglés al
cierre del
2017.

Evaluación del
desempeño
docente

Porcentajes del
manejo de
inglés de recién
egresados de
todos los
programas
académicos.
Resultados de
las
evaluaciones
por docente
que agrupa la
academia de
inglés.

3.

Comunicado
No. 184 SEP.
2017

Estrategia
nacional de
inglés para
que México
sea bilingüe
en 20 años

¿Cuáles son las Resultados
estrategias que
han desarrollado
los maestros de
inglés del
instituto para
mantenerse en el
trabajo?
Falta de
Condiciones de ¿Cuáles son las Resultados
profesores
trabajo y
exigencias y
capacitados en perfiles de
perfiles
la normales que ingreso
deseables para
forman a los
los docentes del
docentes en la
idioma inglés?
enseñanza del
inglés.

Competencias
científicas de
docentes de
educación
superior
tecnológica en
México
Estrategia
Nacional del
Ingles

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS
1. Relatos del personal directivo e interpretación de los gráficos
El instrumento utilizado para la recolección de datos fue el cuestionario en escala
Likert que incluye preguntas abiertas, con el fin de profundizar en las perspectivas de
las y los directivos.
El concepto transcripción en su connotación de acción y como resultado del
proceso (Bertaux, 2005); es decir como la acción de pasar a texto una narración que
está en audio y como el producto que da testimonio de un relato recuperado como
evidencia empírica. Esta actividad además de apoyar la sistematización de lo narrado
constituye el insumo para la tarea de codificar o categorizar. Una vez efectuada cada
transcripción de los audios a textos, se revisó el audio a partir del escrito para cuidar
la fidelidad del mismo, las 16 transcripciones se colocaron en una carpeta titulada
directivos y se colocaron los datos de identificación en los que se describe: una clave
que identifica el número de entrevista y nombre del participante; posteriormente se
inició con la codificación e identificación de fragmentos y respuestas relevantes de
los relatos transcritos hasta llegar a la descripción de los resultados por categorías;
se recurrió al sistema de colores para clasificar relatos y favorecer el proceso de
reducción de datos, también se utilizó el subrayado con el fin de unificar respuestas
que responden específicamente a la pregunta en orden consecutivo.
Con lo anterior se procede a proporcionar los resultados obtenidos del
instrumento aplicado al grupo de los directivos, enumerando y mencionando las 15
preguntas que integran el instrumento:
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1.- ¿Qué importancia le da al inglés dentro de la enseñanza Superior Tecnológica?
Gráfica 1 Importancia del inglés dentro de la enseñanza superior tecnológica

Fuente: Elaboración propia

En esta respuesta el 100% de los directivos considera muy importante el
inglés, el directivo 3, sostiene que el actual mercado de trabajo exige que los
egresados cuenten con esta competencia para poder incorporarlos a los centros de
trabajo, el directivo 11, declaro que la tecnología moderna se maneja en este idioma,
en otra intervención el directivo 2, menciona que su importancia es debido a que la
mayoría de los textos científicos y tecnológicos de última generación están en inglés
y finalmente el directivo 9, manifestó que los estudiantes podrían aprovechar becas
de posgrado en el extranjero.
2.- ¿El alumnado activo qué importancia le otorga al idioma inglés durante su carrera
profesional?
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Gráfica 2 Importancia otorgada por los alumnos al idioma inglés

Fuente: Elaboración propia.

En esta gráfica de acuerdo con las perspectiva de los directivos predomina
la poca importancia que le da el alumnado activo al idioma, el directivo 15, argumentó
que este fenómeno se debe al bajo nivel de consciencia en esta etapa de los jóvenes,
aún no saben lo que significa esta competencia para futuro desarrollo profesional, el
directivo 8, sostuvo que es de poca importancia debido a que no es el perfil de su
carrera, por lo que dominar el inglés no es fundamental, el directivo 11, reveló que
esta poca importancia se debe a que la asignatura no tiene valor curricular, finalmente
el directivo 13, opinó que los estudiantes ven al inglés como una carga adicional a su
currículo académico.
3.- ¿Qué importancia al inglés le refieren los egresados, de cara a la estrategia de
competitividad al trabajo global?
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Gráfica 3 Importancia del inglés para los egresados

Elaboración propia

Esta gráfica representa todo lo contrario a la anterior, destacan las columnas
con mucha y bastante importancia al idioma, en esta pregunta la gran parte de los
directivos concuerda, que los egresados, se enfrentan a una dificultad muy grande
para ingresar a laborar, fallan en el dominio del idioma en exámenes y entrevistas de
trabajo, el directivo 12, declaró que hay estudiantes que se ven obligados a pagar
cursos especiales intensivos del idioma y poder ser competitivos.
4.- ¿Qué lugar le otorga a la asignatura de inglés con respecto a la importancia de
las asignaturas de formación curricular en el programa académico que usted
coordina?
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Gráfica 4 Ubicación del inglés respecto al programa académico conforme a importancia

Fuente: Elaboración propia

Destacan los directivos que el inglés es igual de importante que el resto de
las asignaturas curriculares, respaldando su respuesta con las siguientes
afirmaciones, el directivo 1, sostuvo que la academia de inglés tiene la misma
importancia que el resto de las academias (reciben nómina y las prestaciones básicas
en comparación a otras instituciones que no gozan de estos beneficios) el directivo 3
aseguró que la carga horaria a la semana es de cinco horas por semana al semestre
similar a otras asignaturas de los programas académicos; sin embargo los directivos
10 y 11, argumentaron que se deben aumentar horas clase de inglés y que deberían
ser mejores pagados.
5.- ¿Conoce el estándar internacional denominado (MCER) Marco Común Europeo
de Referencia para las lenguas, que mide la competencia de una lengua extranjera?
En caso afirmativo, 5.1.- Explique brevemente en que consiste el MCER

72

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
Facultad de Psicología

Maestría en Estudios Multidisciplinarios Sobre el Trabajo
Gráfica 5 Conocimiento sobre el Marco Común Europeo de Referencia (MCER)

Fuente: Elaboración propia

La impresión de esta gráfica revela que la mayoría de los directivos
aseguraron conocer mucho y bastante el MCER, sin embargo, directivos contestaron
inconsistencias a la pregunta abierta de explicar en qué consistía. El directivo 3,
contestó “bastante” sin embargo, su respuesta a la pregunta abierta fue que, en la
institución, se está tratando de homologar el TOEFL y el MCER. El directivo 15,
afirmó que lo conoce “bastante”, no obstante, su respuesta a la pregunta abierta
manifestó que “el educando, para que pueda ser considerado aceptable dentro de
este, tiene que tener dominio de ciertas habilidades de inglés”. El directivo 16, sostuvo
en conocerlo “mucho” y al explicarlo menciona el MCER “es una escala de evaluación
de habilidades del idioma”. El directivo 13, contestó “bastante”, y en la pregunta
expresa de explicarlo, declaró desconocer exactamente en qué consistía.
Las anteriores respuestas que emitieron los directivos, difiere con la
definición que a continuación se presenta: “El Marco Común Europeo de Referencia
para las lenguas (MCER) es el estándar internacional que define la competencia
lingüística. Se utiliza en todo el mundo para definir las destrezas lingüísticas de los
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estudiantes en una escala de niveles de inglés”. (Cambridge English Language
Assessment. 2017).
6.- ¿Conoce usted los organismos que certifican a los docentes en la enseñanza del
idioma inglés? En caso de respuesta afirmativa; 6.1.- Explique brevemente ¿Cuáles
son?:
Gráfica 6 Conocimiento sobre organismos de certificación a docentes en enseñanza de inglés

Fuente: Elaboración propia.

La gráfica muestra que la gran mayoría de los directivos responsables de los
diferentes programas de la institución desconocen los organismos y las
certificaciones que deben contar los profesores de inglés para contar con las
competencias en enseñanza de la lengua. Los directivos 14 y 15, aunque contestaron
conocer bastante los organismos a pregunta abierta de explicar cuáles eran
mencionaron otros que tienen que ver con el nivel de inglés y no con la enseñanza
del inglés.
7.- ¿Conoce usted los organismos que certifican los diferentes niveles del idioma
inglés? En caso de respuesta afirmativa, 7.1.- Explique brevemente ¿Cuáles son?
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Gráfica 7 Conocimiento sobre organismos de certificación del idioma inglés

Fuente: Elaboración propia

Cuatro de los directivos afirmaron conocer mucho y otros cuatro sostienen
conocer bastante, mientras que tres de ellos respondieron que algo, uno aseguró que
poco y cuatro confesaron que muy poco conocen los organismos o exámenes que
miden la competencia del inglés, en respuesta a la pregunta abierta de que
mencionaran nombres, la gran mayoría contestó que el TOEFL, certifica el nivel de
competencia del idioma, los directivos 1, 15, además mencionaron el IELTS, el
directivo 7, además menciono el PET, FCE, CAE y CENNI; los cuales efectivamente
corresponden al nivel de dominio del idioma.
8.- ¿Los docentes de inglés del instituto cumplen con el perfil (enseñanza y nivel de
dominio de idioma) que exige el puesto del docente de inglés a nivel superior?
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Gráfica 8 Cumplimiento del perfil como docente de inglés

Fuente: Elaboración propia.

La gráfica muestra que aproximadamente los directivos, consideran que al
menos el 80% los docentes cumplen con el perfil deseable (TKT banda 3 y el nivel
C1 de acuerdo con el MCER), lo cual difiere con el coordinador de inglés, quien
declaró que solo un 30% de su plantilla cumple con el perfil deseable. Podemos
apreciar que estas últimas tres preguntas que responden al involucramiento de los
directivos en aspectos más profundos del idioma, las respuestas revelan poco
conocimiento de la mayoría de ellos.
9.- ¿Considera que las condiciones de trabajo actuales que ofrece el instituto son
atractivas para atraer y/o retener a docentes de inglés y otras especialidades con el
perfil adecuado?
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Gráfica 9 Condiciones de trabajo en el instituto

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las condiciones de trabajo, la gráfica nos dice que seis de los
directivos refieren que mucho, cuatro de ellos contestaron bastante, el resto no está
de acuerdo con que estas condiciones sean atractivas para atraer y/o retener a los
docentes de inglés con el perfil deseable, a pregunta expresa del porque las
consideran atractivas el directivo 1, sostuvo que son atractivas en comparación a las
universidades privadas donde se paga por honorarios y sin prestaciones, incluso con
otros Tecnológicos del sistema donde los profesores de inglés están fuera de nómina
y sin prestaciones básicas. El directivo 2, refiere que, aunque no se tienen las mejores
condiciones salariales, es lo que autoriza el tabulador que maneja la federación. El
directivo 11, considera que son atractivas porque en la región los profesionistas
consideran al instituto como una buena opción laboral, sin embargo, opina que la
rotación laboral que existe es debido a que estas condiciones de trabajo no son
ideales para los que dejan el trabajo. El directivo 6, refiere que es mucho, pero “ahora
comparándonos probablemente con otras instituciones, por ejemplo, las politécnicas,
pues tienen, este… diferentes tipos de presupuestos, ahí no me puedo poner,
este…no puedo competir con ellos, porque ellos tienen probablemente otro
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presupuesto diferente al instituto”. El directivo 7, considera que las condiciones son
mucho muy atractivas para atraer y retener a los docentes, aunque, reconoce que los
Tecnológicos Federales tienen mejores prestaciones y facilidades y se encuentran
protegidos por un sindicato. Por otro lado, directivos que reconocen que este instituto,
no cuenta con condiciones atractivas emiten sus razones; directivo 3, “debido al
sistema tecnológico no les permite a los docentes de inglés participar en el estímulo
al desempeño, desde el perfil docente, las evaluaciones del desempeño o plaza en
lugar de evaluar seis áreas, solamente se evaluaron dos”. Los directivos 8, 9 y 10,
consideran se deben mejorar las condiciones desde el reconocimiento personal hasta
lo económico para que los docentes le den la importancia que merece el idioma. El
directivo 12, señaló que se debe someter a revisión las remuneraciones de los
docentes de inglés que cumpla con el perfil deseable.
“Los docentes que empiezan a tener y a contar con ese tipo de certificaciones
lo que buscan es mejorar también sus percepciones económicas y en ese
aspecto pues no es mucho lo que se puede hacer aquí, así que muchos de
ellos que logran estos perfiles empiezan a emigrar hacia otros lugares donde
les ofrezcan mejores condiciones salariales” (Directivo 15, 2018).
En respuesta a la pregunta abierta: 9.1.- ¿Qué retos enfrentan los Tecnológicos
descentralizados, en cuanto la atracción y retención de talento y perfil adecuado en
comparación a Tecnológicos centralizados o federales? El directivo 1, argumentó: “en
los Descentralizados se requiere cambiar los modelos de permanencia en cuanto a
los contratos eventuales, además de acelerar la ampliación de plazas de titulares”.
“En comparación a los federales la diferencia es fundamental será la cuestión
sindical y la cuestión de las prestaciones que pudieran recibir, cuando
hablamos de un Tecnológico Federal, hablamos de otro tipo de prestaciones,
de otro tipo de, de ingresos que pueden percibir” (Directivo 3, 2018).
Los directivos 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 16, coinciden en que el reto es; que haya plazas
de tiempo completo o plazas permanentes, mejores prestaciones y salarios para
poder alcanzar a los Tecnológicos Federales, sin estas plazas no está asegurado el
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trabajo permanente de los docentes. El directivo 6, argumentó, “existen ventajas y
desventajas, los Federales tienen plazas definitivas, por lo que hay docentes que
entran en su zona de confort, ya no se quieren formar, sin embargo, los docentes
Descentralizados,

igual

tiene

plazas

de

cuarenta,

pero

son

evaluados

semestralmente y siguen formándose”. El directivo 10, declaro:
“Si nada más buscamos como tal una plaza y un sueldo, pues entonces no
nos, podemos comparar con un Tecnológico Federal, pero si hacemos
actividades adicionales a la docencia, de investigación, de trabajos colegiados
con otras áreas, entonces puedes incrementar tus sueldos en base a estímulos
docentes, en base a que puedes entrar al perfil deseable del PRODEP, que
puedes obtener financiamiento de proyectos de investigación, entonces eso
mejora mucho tus condiciones de laborales, entonces en ese sentido, creo que
estamos parejos con ellos en el sentido de una plaza de tiempo indefinido”
(Directivo10, 2018).
10.- ¿Considera que el involucrar a los docentes de inglés en proyectos
académicos multidisciplinarios con los distintos programas, mejoraría el
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de este instituto?
Gráfica

10

Involucramiento

de

docentes

de

inglés

en

proyectos

académicos

multidisciplinarios.
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Fuente: Elaboración propia.

Los directivos consideran en gran medida que el involucrar a los docentes
de inglés en sus academias mejoraría el aprendizaje del idioma, y lo soportan con las
siguientes declaraciones: Los directivos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, y en general todos declaran
que sería una excelente estrategia

de involucramiento, se atenderían más

necesidades con respecto al idioma, para conocer proyectos de carreras específicas,
para conocer tecnicismos de cada programa, desarrollar vocabulario especifico,
apoyar en proyectos referentes a las líneas de investigación específicas del área,
mencionan que ya se ha propuesto y se está considerando aplicarla la estrategia
próximamente. El directivo 3, declara:
“Siempre el trabajo colaborativo es enriquecedor, entonces, el hecho de que
los maestros de, inglés puedan participar en los proyectos, en las búsquedas
documentales, en la elaboración de protocolos, en la inclusive en participar en
proyectos financiados, por ejemplo, les permitiría a ellos participar a lo mejor,
de otro tipo de cursos, participar en otro tipo de congresos, poder pagar,
este...traslados o estancias en algún otro país, que mejoren su habilidad, su
desempeño docente”(Directivo 3, 2018).
11.- ¿Los alumnos le han reportado problemas en relación con el desempeño
de los docentes de inglés? En caso afirmativo, 11.1.- Mencione qué aspectos
han reportado:
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Gráfica 11 Reportes sobre desempeño de docentes de inglés por parte de alumnos

Fuente: Elaboración propia.

La mayoría de los directivos afirma que efectivamente los alumnos han
reportado en alguna ocasión problemas en relación con el desempeño de los
docentes, se detallan los principales problemas que ellos reportan: El directivo 7,
señaló “los alumnos consideran que sus docentes de inglés no poseen el nivel ni la
preparación que se requiere”. El directivo 10, declaró: “la mayoría de los aspectos que
reportan los chicos sobre su docente de inglés se da más porque no tiene las
habilidades de enseñanza del inglés, posee los conocimientos y habilidades, pero no
la capacidad para transmitir ese conocimiento hacia el alumnado”. El directivo 16,
sostuvo que “los docentes no se adaptan a las nuevas herramientas de aprendizaje,
pues los jóvenes van innovando en cuanto a tecnologías y aplicaciones, por lo cual
utilizarlas sería un buen método de enseñanza”. El directivo 14, reveló; “uno de los
aspectos es la motivación de los docentes de inglés y el nivel de la exigencia que les
presentan, no nada más es exclusivo de los maestros de inglés, sino que hay algunos
maestros que no les exigimos tanto como otros”. El directivo 12, sostuvo; “algunas
quejas son debido a que los docentes no ponen el suficiente interés ni compromiso en
las clases que imparten”; concluye que podría ser debido a la falta de motivación que
existe respecto al salario pues algunos docentes podrían decir que no se les paga lo
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suficiente, así como decir “Como que me pagas, como que trabajo” por lo cual no hay
ese compromiso de enseñanza en la materia de inglés.
12.- ¿Qué nivel de inglés domina usted para iniciar en este instituto una metodología
bilingüe?
Gráfica 12 Dominio de nivel de inglés

Fuente: Elaboración propia.

Es evidente en esta gráfica que la gran mayoría de los directivos
reconocieron no dominar el requisito de inglés para iniciar con una metodología
bilingüe en este instituto.
13.- ¿Qué nivel de inglés tienen los profesores de su coordinación para impartir sus
asignaturas con una metodología bilingüe?
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Gráfica 13 Nivel de inglés de docentes para impartir sus asignaturas con metodología
bilingüe.

Fuente: Elaboración propia.

La respuesta a esta pregunta no difiere en mucho de la anterior, se puede
apreciar en la gráfica, que los profesores de las distintas coordinaciones del instituto
no podrían impartir sus asignaturas con una metodología bilingüe.
14.- ¿Considera usted que es adecuada la estrategia actual de la enseñanza de
inglés en este instituto?
Gráfica 14 Opinión sobre enseñanza de inglés en el instituto

Fuente: Elaboración propia.

En la presente gráfica se aprecia que existen declaraciones encontradas en
las respuestas de los directivos, 8 de ellos consideran entre mucho y bastante
adecuada la estrategia interna contra 8 directivos que solo la manifiestan algo, poco
y muy poco adecuada, la actual estrategia de enseñanza de inglés en este instituto.
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Se detallan los argumentos de los diferentes directivos: Los directivos 1, 2, 8, 9, 11,14
y 16, consideran bastante buena la estrategia y mencionan que aún se está
trabajando en el mejoramiento, que aún no está terminada. El directivo 4, sostiene,
“con los cambios que se hicieron en esta propuesta, que se están poniendo en
marcha, eh… pues la veo, eh…, mejor que como estaba”. Directivo 6, declara:
“siempre hay que mejorar muchas cosas, siempre hay que encontrar como áreas de
oportunidad, en este caso considero, que, a los docentes de inglés, hay que seguir
este…certificándolos, apoyándolos, eh…aprovechar que el instituto los siga
apoyando en certificaciones”.
En contraparte; el directivo 5, sostuvo “no es adecuada la estrategia actual del inglés”,
por otro lado, el directivo 3, declaró:
“Siento que se puede perfeccionar, en el sentido de que los alumnos puedan
entender que no van por una calificación, si no por un nivel, mientras les
sigamos evaluando con calificaciones, los alumnos harán lo necesario para
cubrir su 70% de aprovechamiento, cuando aprobar la materia implica obtener
un nivel B1, obtener un nivel B2, pues harán lo necesario para obtener el nivel,
pero mientras tanto yo siento que ellos siguen pensando en lograr el 70%
acreditable, y solo contemplan tareas, participaciones, asistencia, entre otros
parámetros y no en conseguir el dominio a un cierto nivel” (Directivo 3, 2018).
El directivo 10, expresó que se puede reforzar la estrategia de enseñanza
adaptándola al enfoque conforme al Marco Común Europeo. El directivo 14, revela:
“es muy notoria la insatisfacción de los profesores de inglés ante su situación
académica en la institución”. El directivo 12, señala; “se tendrían que ver los primeros
resultados de esta metodología para así determinar si es o no la adecuada”.
Finalmente, el instrumento termina con la pregunta abierta: 15.- ¿Algo que
quisiera aportar a la entrevista? Por lo que se describe lo declarado por algunos de
ellos: Directivo 2, declara que hace falta mayor inversión por parte de la iniciativa
privada como del gobierno en la parte de capacitación y formación de los docentes de
inglés”. Directivo 3, “el aprendizaje del idioma debe ser un trabajo más integral, en el
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sentido de que toda la organización debe apoyar”. Directivo 4, “en todos los niveles
educativos de nuestra Educación Pública, eh principalmente en zonas eh rurales y
zonas semiurbanas, es donde hemos visto, eh…pues esa, esa brecha fuerte, en el
tema de los maestros de inglés”.
“Me gustaría que se pueda incluir en algún punto la parte de la experiencia
profesional de los docentes de inglés, las experiencias vividas en trabajos
anteriores, en empresas, en cuestión de preparación personal debido a que
hay algunos que nada más estudiamos inglés y nos limitamos a ver lo que está
en el libro, entonces es muy enriquecedor cuando el maestro conoce otros
temas, domina temas de cultura general y se lo puede compartir a los alumnos,
obvio en inglés y eso es muy enriquecedor para los alumnos”(Directivo 14,
2018).
El directivo 12, agregó: “un docente o docentes que son adscritos de inglés
puedan dar materias a industrial en el idioma inglés”. Más adelante señala acciones
para motivar a los alumnos y a docentes en el dominio del inglés: “publicamos las
vacantes de lo que este exige la empresa y demás en donde se ve reflejado la
necesidad de aprender inglés” y finaliza señalando “ahorita quizás están con los
directivos en el idioma inglés al rato van a ir con el resto de los docentes para aprender
inglés, lo ideal es que también industrial al menos el 90% de las clases fueran en
inglés”.
El directivo 15, “jamás vas a poder tener maestros bien calificados,
correctamente calificados, maestros comprometidos con su trabajo en el idioma inglés
y resultados favorables si no les pagas adecuadamente, si no les das, si no les brindas
las mismas oportunidades que a todos los demás”. El mismo declara en su narrativa
“Su trabajo de inglés se convierte en un trabajo rutinario, llego temprano, doy
mi clase y hago exámenes y hago esto, hago el otro, cumplo, entrego, ya me
voy, regreso otro día y así y ya es plano, y el inglés no es plano, el inglés tiene
muchas vertientes”. “los profesores no han encontrado el modo de lograr que
los estudiantes se interesen por el inglés, por mérito propio, es decir, al no
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lograr la motivación en los muchachos por el inglés, se convierte en un
problema y entonces son reprobaciones, son ausencias, son faltas de clase,
son falta de interés.” Pero “cómo les pides si no les das opciones, como
pagarles mejor, cómo esperas que no se te vayan los buenos profesores o los
que están mejor preparados, si no les puedes pagar mejor” (Directivo 15,
2018).
Los directivos, 11, 13 y 16, coincidieron en que se tiene que trabajar con los
jóvenes, hacerles conscientes de lo importante que es estar preparado con esta
competencia, quitar el estigma que es una materia de relleno y generar mayor interés
en ellos.
La mayoría de los directivos agradecieron el tiempo invertido en esta
investigación, específicamente directivos 6, 9, 10, 11, solicitaron poder tener acceso
a los resultados de la misma para conocer cuáles son las áreas de oportunidad de los
que intervinieron en este proceso y de esta forma implementar estrategias para
mejorar.
2. Elaboración de categorías y análisis cualitativo: los docentes de inglés
Los resultados se organizan a partir del análisis de las entrevistas, donde se
construyen familias con códigos con el apoyo del programa Atlas ti. La información
significativa se agrupó para el análisis y el desarrollo de cada uno de los capítulos de
resultados de la investigación, que surgen a partir de la recuperación de cada uno de
los relatos de los docentes de inglés, a las declaraciones en las entrevistas se les
asigna un código o sub categoría y cada código se inserta a una familia o categoría,
cada una con su título central para desarrollar lo expresado por los sujetos de
investigación, el resultado fueron tres ejes que surgen a partir del proceso finalizado
y se definen como:
a) El trabajo de los docentes del idioma inglés: el cual incluye conceptos y
testimonios de los docentes del trabajo provisorio, precario y vulnerable en el instituto
donde docentes temporales realizan sus actividades laborales que corresponden al
desarrollo de su trabajo docente de la enseñanza de la lengua inglesa.
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b) Las condiciones laborales del docente de inglés: cada actividad laboral
mantiene y conserva estilos, modos, espacios, normas, acuerdos, nombramientos
diferentes, los cuales se establecen en las condiciones contractuales, las cuales se
detallarán en este apartado.
c) La identidad profesional docente de inglés en la práctica: este apartado es
el propósito de la investigación, se centra en el proceso de las experiencias narradas
y la construcción identitaria.
La principal ventaja de esta estructura, en la presentación de los resultados,
es que permite enfatizar tanto las características de las participaciones referidas
como punto de partida para el desarrollo de los significados y sentidos en la
construcción de su identidad profesional docente, reflejo de las actividades que llevan
a cabo durante el trayecto de su trabajo docente, así como los cambios o transiciones
que forman dicho proceso, el cual es dinámico.
El diagrama 1, muestra la organización general de los hallazgos, como eje
rector las identidades profesionales del docente de inglés, desprendiéndose del
mismo aquellas categorías principales y subcategorías que fueron extraídas del
análisis de las entrevistas.
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Diagrama 1 Categorías principales y subcategorías relacionadas con la identidad profesional.

Fuente: Elaboración propia con base al análisis final del software Atlas Ti
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2.1 El trabajo de los docentes de inglés en una institución de educación superior
tecnológica descentralizada.
Con la intensión de profundizar acerca de la construcción de la identidad profesional,
primeramente, se abordará la categoría el trabajo de los docentes de inglés en una
institución de educación superior tecnológica descentralizada.
Se parte de la existencia de una correspondencia entre los sujetos con
respecto al concepto que ellos forjan de sí mismos en relación a su profesión docente.
Un ejercicio constante del sentir-pensar de la actividad docente, la vida cotidiana, que
está determinada por los sentimientos, los actos, las palabras y los lugares
particulares y generales en los que éste se realiza.
El trabajo tiene relación con el sujeto mismo, el trabajo es considerado como
inseparable del ser, donde los trabajadores pasan la mayor parte de su vida.
El trabajo ya no es solamente una actividad entre las demás actividades que
el hombre realiza en una sociedad que le reserva otras dimensiones vitales;
el trabajo es hoy la vida misma, y la sociedad ya no puede definirse de otro
modo que como una sinergia productiva general que reúne todos los tiempos
singulares que corren siguiendo el círculo de la vida a lo largo de una
tangente de valor (Negri, 2002, p.37).
Sin duda el trabajo de los docentes de inglés simboliza un componente
central de identidad en el desarrollo de sus actividades y oportunidades de
desempeño. En este apartado desarrollo los testimonios de los docentes, testimonios
donde el trabajo docente flexible, precario y vulnerable es señalado por la mayoría
del grupo de investigación.
El diagrama 2, muestra la organización de la categoría principal o eje rector:
El trabajo de los docentes de inglés en el instituto, desprendiéndose del mismo
aquellas subcategorías que fueron extraídas del análisis de las entrevistas.
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Diagrama 2 Categoría principal y subcategorías relacionadas con el trabajo de los docentes de inglés en el instituto

Fuente: Elaboración propia
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De la categoría “El trabajo de los docentes de inglés en el instituto; se
corroboran datos planteados en el problema de investigación y que se plasman como
subcategorías; el perfil del docente de inglés, las funciones por contrato del docente
de inglés, la importancia del idioma y el perfil distinto a su actividad docente.

2.2 El trabajo docente de inglés, flexible y precario
Los docentes en la educación superior tecnológica han tenido que enfrentar cambios,
relacionados con el mercado académico laboral, expansión y diversificación de la
educación superior. El aumento de la demanda estudiantil para ingresar a la
educación superior y el incremento en el número de instituciones de educación
superior tuvo un impacto inmediato y expansivo sobre el grupo de trabajadores
docentes, lo cual requirió de personal docente en las diversas áreas del conocimiento,
generando así la vinculación laboral de miles de docentes. Los docentes han sido
testigos de estos cambios experimentados en las instituciones de educación superior
y en las condiciones del trabajo docente. Sí bien el mercado de trabajo académico ha
aumentado, las condiciones de trabajo son flexibles, temporales y desfavorables.
Muestra de ello es que hoy la mayor parte del personal docente es contratado
por horas de docencia ejercida. Al recuperar las respuestas de las y los docentes se
localizan evidencias al respecto, como lo mencionan a continuación.
“Nosotros somos empleados de confianza, entonces tenemos muchas
desventajas, si bien tenemos algunos beneficios que otros empleos no tienen,
tenemos desventajas: tienes un empleo inseguro, no generas antigüedad, en
un semestre tienes 20 o 25 horas en el próximo pueden darte solo 14 o 8 horas,
las que ellos consideren en base a sus necesidades. Otra desventaja es que
en cualquier momento te puedes ir o cualquier semestre termina tu trabajo y
te dicen ya no te necesitamos y muchas gracias” (Docente 5, 2018).
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En la intervención de otro docente: “El contrato es por semestre, entonces
realmente no tenemos la garantía de seguir, en cuanto al número de horas de
trabajo, tampoco tenemos garantía, tanto te pueden dar 20 horas, como te
pueden dar, 40 horas, pero en la academia de inglés, que yo sepa nadie ha
tenido 40, lo máximo que han tenido son 35, lo cual me ocasiona angustia,
porque en este semestre puedo tener 30 horas, y el próximo semestre puedo
tener inclusive hasta 10 horas, entonces obviamente esto no me brinda una
tranquilidad, pero la necesidad de tener un salario entre comillas fijo, he
decidido seguir aquí por más de 5 años. No importa si llevas un año, cinco o
diez años, no hay opción de tener una plaza, tampoco de tener el trabajo seguro
por 2, 3, 4, 5 o 10 años, y no me queda de otra, lo acepto así, porque tengo la
necesidad de percibir un salario para mi familia” (Docente 6, 2018).
Sisto, argumenta que la flexibilización laboral encuentra en la universidad un nuevo
campo, el docente del modelo neoliberal es un trabajador precario, sometido a la
flexibilización contractual y a la precarización de sus condiciones no sólo
contractuales, sino ocupacionales en general, es decir las físicas y materiales propios
del puesto de trabajo y de su vinculación social a la organización (Sisto, 2005). Los
contratos actuales son en su mayoría de corta duración y más fácilmente rescindibles
(o renovables, como dicen). Consecuencia de esta situación es la desregularización
y flexibilización del trabajo, que genera el riesgo en la sociedad y por ende la
inseguridad en las personas. La flexibilidad implica para el trabajador un
comportamiento ágil, apertura al cambio, asumir riesgos, mayor autocontrol y menos
dependencia de los reglamentos, Beck (2007). El 100% de los docentes en la
institución tienen un trabajo temporal y por horas clase y sin posibilidades a corto
plazo de obtener estabilidad, tal es el sentir de algunas de sus declaraciones.
“El tipo de contratación que tenemos los empleados de confianza, es porque
obviamente no generas antigüedad, no hay plazas, solo te dan un contrato, un
nombramiento por seis meses, periodo en el que tienes que cumplir con tu
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carga horaria clases frente a grupo, hacer programas, cursos de verano, y
actualizaciones” (Docente 7, 2018).
En su declaración otro, señala: “semestre con semestre es una gran
incertidumbre el saber cuántas horas se trabajarán el siguiente semestre y en
base a esas horas de trabajo lo que se va a recibir en salario y si alcanzara
para cubrir los gastos fijos mensuales” (Docente 1, 2018).
Un tercero interviene, “en mi caso el semestre pasado tenía 37 horas y en este
me dieron 29 horas, entonces se redujo considerablemente, digo en el aspecto
económico, si en este semestre me quitaron 8 horas para el siguiente contrato
¿cuantas van a ser? o a lo mejor de plano ya no me dan horas y me quedo sin
trabajo, no es un trabajo que tengamos seguro” (Docente 8, 2018).

En la experiencia del docente con más antigüedad, quien lleva 22 contratos firmados
por nombramiento cada uno de seis meses, en sus 11 años de antigüedad trabajando
como docente de inglés en el instituto, declara:
“Cada semestre el instituto nos otorga un nombramiento de tiempo
determinado, inicia en enero y termina en junio, vuelve a iniciar en julio y
termina en diciembre, las clausulas siempre son las mismas, el tiempo
determinado que cubre lo especifica el mismo nombramiento que firmas”
(Docente 3, 2018).
La implementación de las políticas neoliberales en América Latina, se observa un
cambio en la manera de concebir la labor docente, misma que hasta hace unas
décadas se comprendía como empleo o trabajo asalariado y con acceso a beneficios
sociales (Jofré, 2009). Esta visión, luego se transformó dando paso a la emergencia
de la flexibilización laboral como fenómeno que convierte al docente asalariado en
“vendedor de servicios”, empobreciendo el puesto de trabajo y dejando desprotegido
al trabajador (Ibíd.). En la institución, el trabajo del docente de inglés no asegura un
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lugar estable al sujeto desde el cual pueda organizar y planear su presente y
proyectarse a futuro, tal como lo manifiesta un docente que se siente afectado.
“En el caso de tener una seguridad laboral se podrían hacer planes a futuro,
los que venimos de otra ciudad no podemos decidir en comprar una casa o
tramitar un crédito de vivienda para no seguir pagando renta, debido que al
quedarnos sin empleo en cualquier momento, y después ¿cómo solvento la
deuda?” deben ser más claros en ese aspecto y que no te tengan a la deriva,
pensando ¿puede que ser que si me contraten? o ¿me darán el mismo número
de horas? o ¿puede ser que no me contraten? o ¿me darán menos horas? o
¿tendré el mismo salario? con estas interrogantes no puedes hacer planes a
largo plazo, como traerme a mi familia, mi mudanza, más cosas personales y
fijarme en la localidad para establecerme definitivamente” (Docente2, 2018).
El docente al sentirse que no tiene un trabajo seguro y estable, le trae como
consecuencia una desestabilidad e inseguridad, lo que provoca inquietudes y
pensamientos de migrar a otro empleo buscando una seguridad o estabilidad laboral.
“Si la institución te asegura que vas a tener una base o un trabajo estable, ya
para que te mueves, pero como no, en mi caso cada semestre estoy inquieta
preguntándome, ¿me quedo o me voy?, ¿me voy o me quedo?, como
mencione anteriormente no es algo seguro” (Docente 8, 2018).
La flexibilización del trabajo, genera incertidumbre y las condiciones de trabajo lo
convierten en una actividad insalubre; en donde las enfermedades del trabajo se han
multiplicado (Lanati, Terés y Cadahia, 2009). Se pueden apreciar diferentes formas
de empleo atípico y precario las nuevas formas de vinculación laboral a la cual están
sometidos incluso profesionales calificados. Para Sánchez y Corté, la precarización
del trabajo se puede identificar a través de indicadores fundamentales: el primero, es
el aumento e intensificaciones de las jornadas de trabajo de los asalariados;
“Las horas de trabajo en la institución son 7 horas las cuales se enfocan en el
aula, pero nosotros tenemos trabajo extra-académico y solo tenemos dos
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horas a la semana de descarga para el trabajo extra-académico y no son
suficientes” (Docente 6, 2018).
Uno más declara al respecto. “Ingreso al tecnológico a las 02:00 de la tarde y
termino de laborar a las 08:00 de la noche, sin receso y sin un espacio libre
incluso para comer” (Docente 4, 2018).
2.3 El docente de inglés vulnerable ante el trabajo
Ante la reducción de costos de la fuerza de trabajo, bajos salarios, como forma de
aumentar los niveles de eficiencia y productividad, la imposición de políticas de
competitividad y eficiencia; este fenómeno es resultado del proceso de
restructuración capitalista que exige aumentar la tasa de ganancias, sin embargo,
provocan deterioro de las condiciones de trabajo, ritmos laborales intensificados,
horarios prolongados, etc. A continuación, se citan diferentes contextos que se puede
apreciar en las declaraciones citadas.
“Debemos cumplir al 100% con las actividades que te sean encomendadas, no
solamente por tu coordinador sino por distintas autoridades dentro del mismo
tecnológico, recibes advertencias de que si no cumples con las actividades
encomendadas pueden prescindir de tus servicios. Somos necesarios, pero no
somos indispensables y nos pueden reemplazar con cualquier persona y pues
aquí se trabaja así, por contratos, por nombramientos” (Docente 5, 2018).
“Si llegas 1 minuto tarde, después de los 10 minutos de tolerancia te
descuentan vía nomina la hora clase impartida, con la advertencia que ya no
tendrás derecho a horas clases, ya que te van a reducir las horas, el llegar uno
o dos minutos tarde entras a la estadística de los incumplidos y de los que
llegan tarde” (Docente 7, 2018).
Docentes vulnerables ante salarios afectados hacia arriba o hacia abajo, de acuerdo
con las condiciones en cada nuevo semestre. El trabajo de los docentes de inglés
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tiende a ser distinto semestre con semestre, debido a las distintas condiciones que
se presentan.
Un ejemplo de estas afectaciones es cuando aceptan cargas horarias de 20 o 30
horas a la semana, pero que al final pasan más de 40 horas a la semana en la
institución para trabajar esas 20 horas, un docente lo expresa de la siguiente manera.

“A un profesor le pueden dar cierto número de horas de trabajo, por ejemplo 20
horas a la semana, pero debe Ingresar para atender a los primeros grupos a las
9:00 am y para atender a los últimos grupos salen a las 21:00 horas, debido a
que tiene horas libres o muertas, pasan 12 horas en la institución y de esas 12
solo trabajan 6 o 8 horas, no conviene regresarse a casa, tenemos que esperar
a lo mejor 2 horas o 3 horas muertas entre clase y clase para poder ingresar
nosotros” (Docente 9, 2018).
“Otra afectación es cuando te dan 2 horas en lunes, 2 en miércoles, 2 en jueves
y 2 en viernes, por decirlo así 8 horas semanales, en lugar de darte, 4 el lunes y
4 el viernes ¿no? Así ahorras en transporte y aprovechas para atender otras
actividades. A lo mejor yo estoy mal, porque no conozco cuestiones
administrativas, que a lo mejor eso implica ciertas reglas, pero vuelvo y repito
que tengan consideración hacia los docentes. No se vale jugar el tiempo,
sabemos que siempre va a haber alguien que va a sustituirte y dar tus clases, no
estoy diciendo que les valga un cacahuate, es cierto que se le tiene que dar
prioridad al alumno y que ellos no tienen que tener horas muertas entre sus
clases, pero por eso hay coordinadores, para coordinar bien tus horarios y no
salgas afectado” (Docente 9, 2018).
En este mismo tema una docente argumenta,
“He tenido la fortuna de que me han respetado el horario, el turno matutino,
porque he sido enérgica y he puesto limites, aquí no es tan fácil que nuestro
coordinador o los superiores te den un horario flexible, entonces, he tenido la
oportunidad de manifestarlo y he tenido suerte en este aspecto para
precisamente tener libre la tarde, pero otros compañeros a pesar de que tienen
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un horario o una disponibilidad limitada, no les importa y les dan horarios muy
muy complicados que abarcan mañana y la tarde” (Docente 6, 2018).
Un docente enfatiza,
“Obviamente cuando ya tienes una familia, cuando tienes hijos, cuando tienes
esposa o esposo, y más aún aquellos que son padres o madres solteras tienen
una mayor responsabilidad entonces si buscan la manera de aceptar cualquier
horario y condiciones de trabajo para obtener ingresos y poder sostener a esa
familia, a final de cuentas tenemos que llevar el pan a casa y pues tenemos que
aguantar.” (Docente 1, 2018).
Los salarios afectados que traen como consecuencia que docentes tengan doble
empleo o realicen multi- actividades en trabajos adicionales al trabajo como docentes
de inglés, tal como lo expresan los siguientes:
“He vivido semestres en los que solamente se me han asignado 10 horas de
clases, es decir dos grupos más dos horas de academia, tuve un nombramiento
por 14 horas a la semana, llegué a sentir que estaba llegando al final de mi
desempeño en el instituto, lo cual, lejos de achicopalarme me motivo bastante
para empezar a buscar afuera alguna otra fuente que me ayudara a sobrevivir,
afortunadamente encontré impartir unas horas clase a particulares” (Docente 3,
2018).
“A veces nosotros docentes de inglés tenemos la necesidad de tener a lo mejor
dos empleos, yo tengo actualmente en mi domicilio improvise un salón de clases
donde pretendo establecer mi propia escuela particular de inglés, actualmente
ya imparto clases privadas” (Docente 9, 2018).
2.3 Estabilidad laboral inalcanzable
Los cambios acontecidos en el mundo han generado nuevas formas de
relacionarnos, de valorar el vínculo laboral, de lidiar con la incertidumbre y de
identificarnos, alienarnos temporalmente a una institución. En este sentido declaran:
“Tengo entendido que todas las instituciones gubernamentales a la larga
tenderán a desaparecer el esquema de percepciones por nomina, la autoridad
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pretende que las personas que sean contratadas les paguen por honorarios, el
trabajador deberá entregar recibos de honorarios y pagar los impuestos
correspondientes, eso aplicará en todo el sistema gubernamental, llámese
educación, salud, etc.” (Docente 3, 2018).
“Si tuviese la oportunidad de encontrar otro trabajo aquí mismo en Huichapan, te
digo y aclaro, que se asemejara al sueldo que por nomina percibo o que fuera
mejor en beneficios o prestaciones, sin dudarlo renunciaría, lamentablemente al
momento no existen esas oportunidades de trabajo en esta comunidad, y si las
hay son muy escasas, digo si podría a lo mejor tener algunas horas particulares,
volver a lo anterior, pero ya tampoco es fácil, uno pierde su puesto y es muy
difícil recuperarlo” (Docente 6, 2018).
“En otras universidades, te ofrecen un sueldo más alto por hora clase, pero
similar en el resto de las prestaciones y contratos temporales, contando que
tendrías que mudarte, pagar renta y más cosas porque no tienes familia, ni casa
en esa zona, el costo beneficio es igual o menor desde mi punto de vista personal
(Docente 7, 2018).
Docentes lidian con la incertidumbre de los comentarios y planes del instituto, al
respecto comentan,
“Se nos ha mencionado en muchas ocasiones la posibilidad de contratar a una
institución especializada en la enseñanza del inglés, para suplantarnos,
obviamente se siente temor puesto que solamente se cuenta con esta fuente
de ingresos (Docente 4, 2018).
“La propuesta de trabajar por honorarios en esta institución debido a que ya lo
iniciaron en algunos otros tecnológicos, genera incertidumbre y dudas
primeramente el ¿sueldo?, ¿me pagarían $300.00 por hora? porque ya no me
van a dar aguinaldo, ni vacaciones, pero obviamente no será sí porque te van
a decir ¡vete!, yo siento que en ese si ponen honorarios es trabajar ese último
semestre y ahorrar, para buscar en otro lado, donde a lo mejor dices se me
permita negociar mi sueldo”(Docente 1, 2018).
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2.4 Las condiciones laborales del docente de inglés
En este aparto se plasman los hallazgos que giran en torno a las condiciones laborales
del personal docente, se describirán las características de los salarios, contratos y
declaraciones importantes sobre sus condiciones de trabajo.
Estos/as docentes revelan que entre otros ingresos viven de la suma

de

salarios, trabajan de tiempo completo o por horas en otras universidades, imparten
clases particulares, trabajaban en negocios propios, etc.
El diagrama 3, muestra la organización de la categoría principal o eje rector: Las
condiciones

laborales

del

docente,

desprendiéndose

del

mismo

aquellas

subcategorías que fueron encontradas del análisis de las entrevistas.
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Diagrama 3 Condiciones laborales del docente de inglés

Fuente: Elaboración propia. .
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Desde una mirada global, Ramírez Plazas “sostiene que los salarios del
personal docente universitario han caído en términos reales y en comparación con
otros oficios; han perdido piso económico y prestigio social” (2009:47). La docencia
se ha tornado en la actividad habitual del trabajo académico, representada por figuras
contratadas en condiciones laborales variadas.
El salario de los docentes lo fija prudencialmente la institución con la obligación
de reconocerles en forma proporcional su grado de estudios y las mismas
prestaciones para todos.
La institución está constituida por técnicos docentes de asignatura A,
técnicos docentes de asignatura B, profesores de asignatura A, por horas, medio
tiempo y de tiempo completo con 40 horas, profesores de asignatura B, profesores
asociados A, profesores asociados B, Profesores asociados C, profesores titulares A
y B. De acuerdo con el departamento de Recursos Humanos y tabulador de salarios
del instituto, se describen en la tabla 9, los sueldos y salarios aproximados antes de
impuestos de los docentes, esto con base a horas de trabajo o plazas de tiempo
completo, es decir, 40 horas.
Tabla 9 Sueldos y salarios aproximados para plazas de docentes

Categoría

Grado de estudios requerido

Técnico Docente de
Licenciatura con cedula.
Asignatura A y B

Salario
$10,000.00

(Salarios que se perciben de acuerdo con las
horas trabajadas)

Profesor

Licenciatura y preferentemente con maestría.

Asignatura A- B

(Salarios que se perciben de acuerdo con las

$12,000.00

horas trabajadas)
Profesor

Licenciatura y preferentemente con maestría.

asociado A

(Plaza de tiempo completo 40 horas)

Profesor

Licenciatura y estudios de maestría.

asociado B

(Plaza de tiempo completo 40 horas)

$13,200.00

$14,500.00
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Profesor

Maestría concluida con cedula.

asociado C

(Plaza de tiempo completo 40 horas)

Profesor titular A

Con estudios de doctorado.

$16,500.00

$19,000.00

(Plaza de tiempo completo 40 horas)
Profesor titular B

Doctorado concluido con cedula

$21,000.00

(Plaza de tiempo completo 40 horas)
Fuente: Elaboración propia, con datos del departamento de recursos humanos.

Para este grupo de trabajadores académicos, el salario es la suma del número
de horas trabajadas en la quincena-mes por el valor de la hora/clase y corresponde
al tabulador de clasificación con el que cuenta cada institución.
“Semestre con semestre te asignan determinado número de horas y entre más
horas de $80.00 c/u tengas obviamente es mejor el salario, quizá por un lado
tienes la incertidumbre de saber cuántas horas vas a tener y, pero al menos
sabes que acorde a ese número de horas es el sueldo” (Docente 1, 2018).
Tal como lo muestra la tabla 9, para este instituto el salario más alto lo puede
obtener el profesor titular B con título y cedula de Doctor de $21,000. Salario por
debajo de los sueldos de Jefes y Gerentes en la iniciativa privada quienes en su
mayoría solo cuentan con un grado de Licenciatura. Los registros en el instituto
muestran que un bajo porcentaje de los docentes tienen el grado de Doctor por lo
que la mayoría no percibe este salario.
La remuneración es uno de los componentes centrales y visibles en las
condiciones contractuales de este grupo de profesores, no solo por el porcentaje
que devenga cada trabajador/a, sino porque es a través de ese ingreso los
docentes organiza sus vidas: para alimentarse, comprar ropa, estudiar, pagar el
lugar de vivienda, mantener la familia, movilizarse de un lugar a otro, recrearse,
hacer planes en el presente o futuro.
“Se necesita más salario, ya todo está caro, uno llega a una tienda, a una
Comercial Mexicana, a un Aurrera, y con $500.00 nada más te trajiste una
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bolista con 4 o 5 artículos, y hay que vivir, hay que calzar, hay que pagar luz,
agua, internet, pagar gasolina, hasta para ir a trabajar pues tu carro va a
necesitar llantas, motor, aceite, afinación, etc.” (Docente 9, 2018).
La estabilidad en la institución es incierta y de un semestre a otro el número
de horas puede variar. Es un trabajo temporal, tejido en el día a día de
eventualidades y fragmentos, una realidad cotidiana atravesada por urgencias.
“El salario considero que no es el adecuado, pero no nada más para el área de
inglés, yo considero que en los salarios han estado desproporcionados ya
desde hace algunos años lo cual pues impide que uno pueda realizarse
debidamente” (Docente 3,2018).
Este escenario laboral hace que los docentes tengan que contar con
empleos adicionales para

mejorar el monto de sus ingresos o para

complementarlo, ya que el pago recibido es irrisorio. Así lo exteriorizan en sus
narraciones las y los docentes:
“En las tardes cuando termino mis clases en el instituto tengo que desplazarme
a la casa de la cultura del municipio donde afortunadamente he recibido un gran
una gran aceptación por parte de estudiantes que buscan tener un profesor que
de manera particular los ayude con clases de inglés” (Docente 3,2018).
“Yo me encuentro laborando para otra institución educativa en la cual no
solamente imparto el idioma inglés, sino que también imparto materias
curriculares tanto en la carrera de gestión turística y gastronomía” (Docente 4,
2018).
“Me dedico a pintar o maquillar a los niños en fiestas infantiles, para obtener un
dinero extra. A mí todo lo que es pintura me apasiona, me gusta y cuando tengo
la oportunidad y tengo los materiales, pinto maceta y otras cosas, de alguna
manera las vendo y es un ingreso extra, sobre todo en épocas como navidad,
donde se consume más” (docente 6, 2018).
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“Tengo un negocio propio, es un negocio de venta de autopartes, actualmente
tengo junto con mi esposa por las tardes atiendo una cafetería, entonces,
también tengo ingresos por parte de estos negocios” (Docente 1, 2018).
“Ofrezco clases particulares en un salón que implemente en mi domicilio, cobro
$30.00 la hora clase por cada alumno, imparto 3 horas a la semana, lunes,
miércoles y viernes, estamos hablando de $90.00 por semana por cada uno,
en la misma clase ingresan 10 alumnos, entonces 10 por $90.00, estamos
hablando de $900.00 semanales por 3 horas de trabajo cuando el instituto me
paga $80.00 por cada hora de clases por 3 horas $240.00” (Docente 9,2018).

2.5 Características del contrato; desigual entre academias
Para todos los docentes sin excepción el vínculo laboral sólo se pacta por un semestre
con el propósito de prestar únicamente servicios docentes, en casi todos los casos se
renueva continuamente y en las mismas condiciones. Se comparten condiciones
precarias debido a que la caracterización de su trabajo.
Sin embargo, para los docentes de inglés sus condiciones, tanto contractuales
como ocupacionales son distintas al resto de las academias que laboran para el
instituto. Son los únicos que no cuentan con la posibilidad de obtener una plaza de
tiempo completo, participar como docente con perfil deseable, u obtener algún
estímulo adicional a su sueldo, es prácticamente imposible a diferencia de docentes
de otras academias.
“Otros docentes de otras academias gozan de otros privilegios en cuanto a la
manera de estar contratados y no hay buenas referencias que digamos por
parte de los alumnos y cuando revisas sus clases pues te das cuenta de ello”
(Docente 1, 2018).
“Hay desagrado hacia los docentes de inglés, por el hecho de ser una academia
menos involucrada cierta responsabilidades que tal vez ellos no ven reflejadas
con nosotros o para con nosotros, exigencias que ellos los tienen día con día,
como son las investigaciones, pero no llega a haber esa parte que se comenta,
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que la academia de inglés no esté al 100% involucrada con el tecnológico”
(Docente 4, 2018).
La desprotección hacia el personal académico que trabaja bajo la figura de
carácter de nombramiento: por tiempo determinado, en el cual se estipula el periodo
del encargo con fechas determinadas constituye la renta de trabajadores cognitivos a
destajo que por un semestre son explotados para la formación de profesionales, sin
que

este esfuerzo represente un salario favorable o alguna forma de vinculación a

largo plazo con la institución.
Algunas características en común de estos contratos de trabajo son:
trabajadoras/es precarios, sometidos a la flexibilización contractual y a la
precarización de sus condiciones no sólo contractuales, sino ocupacionales en
general, es decir las físicas y materiales propios del puesto de trabajo y de su
vinculación a la institución. Docentes prescindibles en cualquier momento dadas las
condiciones laborales y características del contrato o nombramiento. Sin embargo,
contratos que deberían ser por tiempo indeterminado debido a que la fuente de empleo
y figura académica o el puesto de trabajo como tal, sigue existiendo en estas
instituciones de educación superior tecnológicas descentralizadas y debe ser cubierto
para responder al compromiso de formar crítica y reflexivamente a generaciones tras
generaciones de estudiantes de nivel superior.
“Vi desfilar muchísima gente del instituto, doctores, maestros, ellos mismos
comentaban que no veían ningún futuro, también hay que ver qué motivo los
hace salirse, no nada más se van porque sí, algo tiene que haber, algunas
razones ahí, ¿Cuál fue mi razón? yo me salí porque tengo mejores prestaciones
en el otro sistema” (Docente 9, 2018).
En este sentido, la flexibilidad en el trabajo académico se caracteriza por su
permanente fragilidad e inestabilidad de las condiciones de trabajo que hacen más
difícil cualquier tipo de recomposición. Un nombramiento de trabajo no es garantía de
protección laboral y sí puede ser asociado a condiciones laborales transitorias e
inseguras. Sí bien el personal docente entrevistado, tiene entre cuatro y once años de
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trabajar en el instituto, a lo largo de este tiempo han tenido que lidiar con la situación
de tener menos cursos, de ver reducido el número de horas, y para algunos/as asumir
cursos o materias que le pidan. Por lo que la antigüedad para este grupo de docentes
no es garantía de seguridad y se trata de docentes con débil vinculación a la
institución.
“Cuando yo ingrese al instituto ingresaron 5 docentes en la misma fecha, uno
que venía de trabajar de la Autónoma de Nuevo León, otro de la Autónoma
Nacional de México, otra de una Universidad privada en Coahuila, muchos ya
se fueron, uno se fue a la semana, otro no duro ni dos días y el otro se esperó
un mes” (Docente 8, 2018).

2.6 La identidad profesional del docente de inglés en la práctica
El presente apartado gira en torno al pensar la identidad profesional en la práctica,
que se configura en el espacio común compartido por los docentes temporales.
Quienes ejercen la profesión académica comparten algunas características que
los agrupan, aun cuando están formados en una amplia diversidad debido a la
variedad de perfiles y condiciones; características que les confieren cierta identidad
profesional e institucional, algunos de los rasgos que tienden a agruparlos son: a) La
tarea de validar los conocimientos del resto de los/as estudiantes que existen en la
sociedad; b) el compartir el mismo perfil y conocimiento del puesto y c) la condición
de ser asalariados y regidos por las mismas condiciones contractuales.
Se aborda al docente como persona, como un profesional, las habilidades que
se utilizan en el ejercicio docente, así como el sentido que le asignan a los lugares
que se convierten en escenario de apropiación y significado dentro del espacio de la
institución. Se abordan las motivaciones y experiencias que mueven a este grupo de
docentes a dedicarse al trabajo académico, y sobre sus reflexiones acerca del
reconocimiento de su labor y su sentir en formar parte del Tecnológico Nacional de
México.
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El diagrama 4, muestra la organización de la categoría principal. La identidad:
Sentidos y Significados, desprendiéndose del mismo aquellas subcategorías que
fueron encontradas del análisis de las entrevistas.
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Diagrama 4 Identidad: Sentidos y Significados.

Fuente: Elaboración propia.
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2.7 El docente como persona
Los y las docentes temporales son trabajadores que ofrecen al mercado académico
no solo su fuerza de trabajo, sino sus habilidades personales: carisma, habilidad
social, saberes, creatividad y capacidad para responder ante las necesidades y
expectativas de los estudiantes y de la institución. Estos docentes, son los/as
trabajadores cognitivos, dedicados con sus capacidades y habilidades a la práctica
del trabajo cognoscente (Berardi, 2003).
“Tiene uno que jugar también un papel de psicólogo y tutor para sensibilizar
como está el humor del grupo al que vas impartir la clase, sino cuenta uno
también con esa sensibilización y te das cuenta que o no comieron, no
durmieron bien por estar haciendo trabajos y tareas uno puede llegar a
malinterpretar muchas veces actitudes que están siendo provocadas por
alguna necesidad biológica que le está exigiendo su cuerpo en ese momento”
(Docente 3, 2018).
Sin embargo, la existencia de los/as trabajadores/as cognitivos no se agota en
la inteligencia: también son cuerpo que se cansan, angustian, enferman y que
requieren ser cuidados, protegidos y realizar actividades relajantes para ellos. Estos
recursos son vitales en el trabajo docente ya que a diario se enfrentan al ejercicio de
hacer comprensible el conocimiento teórico y práctico a sus estudiantes.
“El trabajo académico requiere todo lo que uno es como persona, requiere el
conocimiento que uno tiene, es la razón por la que fue contratado, pero
también requiere que sepas investigar, analizar, orientar a los estudiantes. Este
trabajo nos ha ido formando en ser muy hábiles con el manejo de grupos
heterogéneos” (Docente 7, 2018).
Los docentes del instituto afirman que no se es buen docente simplemente por
los títulos académicos, sino que se requieren herramientas pedagógicas y un conjunto
de habilidades que son aprendidas en y para el oficio; estas herramientas cimientan
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la vocación docente, que a la vez se refleja en el conjunto de habilidades y
particularidades que la constituyen.
“Considero que los docentes tienen que tener los conocimientos suficientes
para dominar su materia, la humildad y la forma correcta de explicarlo, una de
las principales características que debe de tener el docente es amor a su
profesión, que tenga los conocimientos y que también los sepa transmitir, sino
está totalmente perdido” (Docente 9, 2018).
“La docencia en si se volvió una pasión para mí, el estar frente a un grupo de
jóvenes, compartir el conocimiento, el tratar de impulsarlos a crecer, el tratar de
que ellos desarrollen su razonamiento y todas las habilidades, se ha convertido
para mí en una pasión el ser docente” (Docente 1, 2018).
Un segundo aspecto de la dimensión personal de los docentes, tiene que ver
con el nivel de satisfacción personal y profesional. Esta dimensión está relacionada
con la modalidad del empleo mediante la cual se encuentran vinculados/as a la
institución (empleo temporal por horas); es importante señalar que algunos/as ejercen
una actividad profesional, y de manera complementaria imparten alguna asignatura,
mientras que otros su actividad principal es la docencia y eso hace que su situación
sea compleja por sus condiciones laborales.
“Haríamos un mejor trabajo si tuviéramos algo garantizado, es decir, como
decides comprar un carro o casa, si no tienes un ingreso seguro, debido a que
en un semestre tienes 30 horas y en otro tienes 18 o sea ¿Cómo le haces ahí?”
(Docente 7, 2018)
“Afecta de manera psicológica y afectan a tu manera productiva porque no es
lo mismo decir tengo 40 horas a la semana con un contrato por cinco o tres
años, a no saber cuántas horas y cuanto ingreso tendré en el próximo
semestre” (Docente 8, 2018).
En el contexto de este estudio, los sentimientos de los/as docentes hacia su
quehacer expresan su identidad frente a su oficio. Como pudo leerse en los
fragmentos de las entrevistas, estos sentimientos hacia su oficio son encontrados en
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su dimensión expresiva, esto es, se sienten orgullosos/as de enseñar porque dan lo
mejor de sí a cambio de una remuneración que no se iguala a su esfuerzo y
dedicación.
Las emociones, reflejan los significados y la perspectiva vital de los/as docentes
en sus condiciones particulares, y es el elemento a través del cual vinculan su sentir,
su pensar y sus creencias en esa experiencia profesional y personal que construyen
en la cotidianidad. La emoción está provocada por los acontecimientos, así el gusto
por el conocimiento y por la docencia, el mantenerse vigentes o actualizados, las
relaciones emotivas que se construyen con los/as estudiantes, es la dinámica
procesual en la que se constituye su identidad profesional.
“Soy abogado de profesión, pero me fui a radicar a Estados Unidos algunos
años, a mi regreso me invitaron a cubrir una incapacidad médica, desde
entonces ya son 20 años que me he mantenido en el trabajo docente, lo quiero
y me gusta estar con los estudiantes, uno de docente se mantiene vigente,
nuevo y joven así por fuera este uno viejo, la mente está muy activa y es por
los mismos estudiantes y sus nuevas ideas todo el tiempo. Eso es lo que me
ha mantenido en el trabajo docente” (Docente 9, 2018).
Para este grupo de docentes, más allá del sueldo que reciben, existen otras
formas de compensación que, si bien no suplen el salario, les dan sentido y
reconocimiento tanto en su quehacer docente como en su identidad profesional. Pero
también, la identidad del profesorado no solo es una construcción individual sino
también social, marcada por el orgullo de desempeñarse en instituciones de
educación superior tecnológica.
“Siento una alegría, un gusto poder escuchar de cualquier persona decir mira
esta persona trabaja en el tecnológico, esto es prueba de la importancia y
prestigio que tienen los docentes que trabajamos en el instituto, porque son
reconocidas por su preparación y capacidad las personas que trabajan ahí,
para mi familia y para mí es un orgullo pertenecer al instituto” (Docente 1, 2018).
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“Es un prestigio que se relaciona con la inteligencia, eso es un orgullo, mi familia
se enorgullece de que tenga un trabajo en el tecnológico, no estable, pero si en
una institución importante y de vanguardia, mi hijo dice mi mamá trabaja en el
Tecnológico, mi hermana dice tengo una hermana que trabaja en el
Tecnológico, toda la familia se refiere al Tecnológico como un gran logro”
(Docente 5, 2018).
Estas justificaciones no cambian la contraprestación salarial, pero se han
convertido para este grupo de docentes en los únicos elementos de

intercambio

ofrecidos por un sistema que sostiene situaciones de irregularidad.
De esta manera, el trabajo docente es vivido desde una lógica contradictoria:
por una parte, es una actividad que realizan por el gusto y el placer de impartir clases,
de vincularse al espacio académico, al mundo del conocimiento, del saber, y obtener
ganancia emocionales, como estatus, prestigio, afectos; y por otra parte, una actividad
con sacrificios y costos, bajo las condiciones de vinculación laboral que ofrece la
institución y las exigencias que ello implica, en inversión de tiempo, energía, salud y
restricciones que no se reconocen en el nombramiento que la institución les ofrece.
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CONCLUSIONES
Las dificultades y logros que se presentaron en esta investigación nutren y
producen satisfacciones personales para potenciar el conocimiento y actuar en la
profesión docente. Considero que uno de los retos fue conocer y desarrollar
paulatinamente la estructura de la tesis, el otro fue que nuestro estudio contempló
únicamente una metodología cualitativa sin embargo en campo en la recolección de
datos se solicitó se recabara información con un cuestionario en escala Likert, lo que
arrojo datos cuantitativos lo que implicó cambiar algunas actividades.
Sin embargo, los logros superan las dificultades por los hallazgos encontrados
que a continuación describo:
a) El trabajo de los docentes de inglés en la institución de educación superior
tecnológica descentralizada donde se llevó a cabo el estudio es flexible y precario, en
tanto se vinculan con ingresos bajos e insuficientes para asegurar su subsistencia.
Docentes contratados por un nombramiento con fecha determinada normalmente un
semestre académico, con un número de horas determinado, e ingresos salariales
bajos e insuficientes.
b) Es evidente la subvaloración del trabajo académico de la enseñanza de la
lengua inglesa y la situación de precariedad en la que se encuentran el trabajo docente
cuya presencia se da en todos los tecnológicos descentralizados del país.
c) Docentes no materialistas, que afirman que su trabajo es por vocación, por
proyecto de vida y que tanto sus conflictos y malestares como sus satisfacciones y
logros derivan de la flexibilidad.
d) El tecnológico es la institución que les da sentido y significado en el que
transcurre la vida profesional y personal a este grupo de docentes, quienes se sienten
orgullosos/as, inteligentes, les da prestigio y status, con el cual se sienten
identificados/as, comprometidos/as profesional, ética y emocionalmente.
e) El conocimiento es el fin de la actividad laboral, en el contexto de enseñaraprender juntos alumno-maestro-alumno.
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f) El trabajo para los/as docentes es un elemento central en la configuración
de la subjetividad y de proyectos de vida, evidentemente se constituye en una
categoría que da sentido y significado.
g) La narrativa individual de este grupo de docentes se convierte en una
herramienta eficaz para investigar sobre las condiciones laborales y los efectos que
éstas tienen en el trabajo docente, así como en la configuración de las identidades
profesionales desde ese sentir-pensar que cada uno/a elabora.
Lo anterior contribuye a que los docentes que atraviesan esta realidad en los
diferentes tecnológicos descentralizados pertenecientes al Tecnológico Nacional de
México tiendan a desarrollar habilidades, capacidades y acciones como personas y
profesionales

para

sostenerse

y

responder

al

trabajo

con

autocontrol,

autoconocimiento, adaptarse a culturas juveniles, jefes, saberes y quehaceres
diversos.
La identidad profesional de los/as docentes se remite a la conciencia del sentirpensar, del ser y del existir en lugares específicos, en condiciones asignadas
institucionalmente, insertada en un ciclo en movimiento continuo y en construcción
constante.
Frente a esta realidad, que el trabajo atípico da lugar, algunas autoras dentro
de ellas, Todaro y Yáñez (2004) señala que, en vez de seguir insistiendo en la defensa
del trabajo tradicional, lo necesario es regular el trabajo flexible. Es decir, establecer
un soporte, como: la garantía de un ingreso suficiente para asegurar la subsistencia
del trabajador; el acceso amplio al sistema de seguridad social, que similar al
tradicional absorba el seguro de enfermedad, cesantía y pensión para la vejez, así
como estándares que brinden seguridad – estabilidad laboral a los trabajadores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Aceves Lozano, Jorge E. (1997): “Experiencia biográfica y el curso de la acción
colectiva en las identidades emergentes”. Ponencia presentada en el XX
Congreso Internacional Latin American Studies Association (LASA),
Guadalajara, México, abril 1997.

114

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
Facultad de Psicología

Maestría en Estudios Multidisciplinarios Sobre el Trabajo
Altbach, Phillip; Knight, Jane, (2006); “Visión panorámica de la internalización en la
educación superior: motivaciones y realidades”, Perfiles Educativos, vol.
XXVIII,
núm.
112,
pp.
13-39,
disponible
en:
http://www.ses.unam.mx/curso2014/pdf/Altbach.pdf (fecha de consulta: 22 de
mayo de 2017).
Arnaut Alberto & Giorguli Silvia (2010). Los grandes problemas de México. Tomo VII
Educación. México: El Colegio de México.
Battistini, O. (Comp.). (2004). El trabajo frente al espejo: continuidades y rupturas en
los procesos de construcción identitaria de los trabajadores. Buenos Aires,
Argentina: Prometeo.
Becher, Tony, (1996); Tribus y territorios académicos. La indagación intelectual y las
culturas de las disciplinas, Gedisa, España.
Beck U., (2007); "Un Nuevo Mundo Feliz, La Precariedad del Mercado de Trabajo en
la Era de la Globalización". Ed. Paidós, Barcelona.
Berardi, Franco. (2003). La fábrica de la infelicidad. Nuevas formas de trabajo y
movimiento global. Traficantes de Sueños: Madrid.
Bertaux, D. (2005). Los relatos de vida. Perspectiva etnosociológica. Barcelona:
Ediciones Bellaterra.
Bolívar, A. Fernández, M. Molina, E. (2004). Investigar la identidad profesional del
profesorado: Una triangulación secuencial. En Forum: Qualitative Social
Research Volumen 6. Número 1. Artículo 12.
Bolívar, Antonio (2006): La identidad profesional del profesorado de secundaria:
crisis y reconstrucción. Málaga: Ediciones Aljibe.
Brito Paez, Reyna Arcelia, & Galaz Fontes, Jesús Francisco. (2013). La gestión en
los Institutos Tecnológicos desde la perspectiva de sus académicos.
Revista de la educación superior, 42(168), 189-213.
Bruner, J. (1991a). Actos del significado. Madrid: Alianza.
Camacho, S. et. al. (2004) Vaivenes de Utopía, Historia de la Educación en
Aguascalientes en el siglo XX, Tomo II Cap. VI p7 -125 IEA SNTE sec. I,
Aguascalientes, México.
Cambridge English Language Assessment. 2017. «Acerca del Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas (MCER)». Cambridge English.
Consultado el 15 de septiembre de 2017.
Diccionario de las Ciencias de la Educación. (2003) Descentralización educativa.
Edición Oseas Florentino Lira. Gil Editores. Puebla, México.
Dubar, Claude (2002): La crisis de identidades. La interpretación de una mutación.
Barcelona: Edicions Bellaterra.
Dubet, Francois, (2006) El declive de la institución; profesiones, sujetos e individuos
en la modernidad. Ed. Gedisa, España.
Galaz Fontes, et., al., (2012); La reconfiguración de la profesión académica en
México, Universidad Autónoma de Sinaloa-Universidad Autónoma de Baja
California, México.

115

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
Facultad de Psicología

Maestría en Estudios Multidisciplinarios Sobre el Trabajo
García Salord, Susana, (2001); “Trayectorias académicas generacionales.
Constitución y diversificación del oficio académico. El caso de los bioquímicos
de la Facultad de Medicina”, Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol.
6, núm. 11, enero-abril, Consejo Mexicano de Investigación Educativa, México,
disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/140/14001104.pdf (fecha de
consulta: 22 de mayo de 2017).
García, María Isabel; Rueda Beltrán, Mario, (2003); “La evaluación de la docencia
desde la perspectiva del propio docente”, Reencuentro, núm. 36, abril,
Universidad Autónoma Metropolitana, México, pp. 56-64, disponible en:
http://www.redalyc.org/pdf/340/34003606.pdf (fecha de consulta: 22 de mayo
de 2017).
Gergen, Kenneth, J. (1996): Realidades y Relaciones. Aproximaciones a la
construcción social. Barcelona: Paidós.
Gewerc, Adriana, (2001); “Identidad profesional y trayectoria en la universidad”,
Profesorado. Revista de curriculum y formación de profesorado, vol. 5, núm. 2,
Universidad de Granada.
Giddens, Anthony (1995): Modernidad e identidad del yo: el yo y la sociedad en la
época contemporánea. Barcelona: Península.
Goffman, Erving (1993): La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos
Aires: Amorrortu.
Ibarra Cisneros, Manuel Alejandro; González Torres, Lourdes Alicia, (2010); “La
flexibilidad laboral como estrategia de competitividad y sus efectos sobre la
economía, la empresa y el mercado de trabajo”, Contaduría y Administración,
núm. 231, mayo-agosto, pp. 33-52.
Ibarra Colado, Eduardo (2002) “Capitalismo académico y globalización: la
universidad reinventada (Algunas notas y reacciones a Academic Capitalism
de Slaughter y Leslie)”, en Revista de la Educación Superior, Vol. XXXI, Núm.2,
abril-junio.
Jofré, José Luis, (2009); “El puesto de trabajo docente en la educación superior no
universitaria”, Fundamentos en Humanidades, Año X, Núm. II (20),
Universidad Nacional de San Luis, Argentina, pp. 87-104.
Lanati, Gloria; Terés, Gustavo; Cadahia, Silvana, (2009); “Una aproximación a los
procesos de trabajo docente en educación superior”, Fundamentos en
Humanidades, Año X, Núm. II (20), Universidad Nacional de San Luis,
Argentina, pp. 169-179.
Larrosa Martínez, Faustino (2010). Vocación docente versus profesión docente en
las organizaciones educativas. REIFOP, 13 (4).
Longo, María Eugenia (2005): “Un tiempo incierto. La socialización en el trabajo en
un contexto de transformación”. Ponencia presentada en el 7mo. Congreso
Nacional de Estudios del Trabajo. Asociación Argentina de Especialistas en
Estudios del Trabajo. Buenos Aires. Argentina.
Lozano Rosales Raymundo; Castillo Santos, Amparo Nidia; Cerecedo Mercado,
María Trinidad; (2012); “Modelo educativo basado en competencias en

116

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
Facultad de Psicología

Maestría en Estudios Multidisciplinarios Sobre el Trabajo
universidades politécnicas en México: percepción de su personal docenteadministrativo”, Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación,
vol. 12, núm. 2, mayo-agosto, Universidad de Costa Rica, pp. 1-19, disponible
en: http://www.redalyc.org/pdf/447/44723437008.pdf (fecha de consulta: 22 de
mayo de 2017).
Madueño Serrano, María Luisa, (2014); La construcción de la identidad docente: un
análisis desde la práctica del profesor universitario, Tesis Doctoral, Doctorado
Interinstitucional en Educación, Puebla, México: UIA, Puebla.
Marinas, José M. (2004): La razón biográfica. Ética y política de la identidad. Madrid:
Editorial Biblioteca Nueva.
Martínez Rizo, F. (2001). Federalización y subsistemas estatales de educación
superior. Las políticas educativas mexicanas en los años noventa. Revista
Mexicana de Investigación Educativa, 6 (13)
Moles, B.A., J. de Esparza, E. Hirsh y M. Puebla (1991), 200 años de la enseñanza
de la ingeniería en México, 1792-1992, México, SEFI/UNAM.
Mórtola, Gustavo, (2006); “Una aproximación narrativa a la construcción de la
identidad laboral docente. Algunos aspectos biográficos previos a la formación
inicial”, Educación, lenguaje y sociedad, vol. IV, núm. 4, diciembre, pp. 83-104,
disponible
en:
http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/ieles/n04a05mortola.pdf (fecha de
consulta: 22 de mayo de 2017).
Negri, Antonio. (2002). Job: la fuerza del esclavo. Paidós: Buenos Aires.
Ortiz, B.,

García
Sánchez,
B.
&
Santana
Gaitán,
L.
(2008). El trabajo académico del profesor universitario. Bogotá:
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Centro de Investigaciones y
Desarrollo Científico.
Offe, K. (1997). “Precariedad y mercado laboral. Un análisis a medio plazo de las
respuestas disponibles” En. Offe, K. y otros (1997) ¿Qué crisis? Retos y
transformaciones de la sociedad del trabajo. Donostia: Tercera prensa.
Paniagua, M., & Palos, U. (2009). Narrativas docentes en contextos innovadores.
ITESO: México.
Ramírez Gordillo, María de los Dolores; Padilla González, Laura Elena, (2008); El
síndrome del desgaste profesional en académicos, Universidad Autónoma de
Aguascalientes, México.
Ramírez Plazas Jaime. (2009). Honorarios, Salarios, Hora cátedra y Prestaciones
Sociales de los profesores universitarios. En la Revista Jurídica Piélagus No
8, Universidad Sur-colombiana. Pág. 47-62: Colombia.
Ricoeur, Paul (1984): Educación y política. Buenos Aires: Editorial Docencia.
Rivas Flores, J. Ignacio (2007).” Vida, experiencia y educación: la biografía como
estrategia de conocimiento”. En Sverdlick, Ingrid (comp.): La investigación
educativa. Buenos Aires: Novedades Educativas.

117

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
Facultad de Psicología

Maestría en Estudios Multidisciplinarios Sobre el Trabajo
Rodríguez, Victoria (1999). La descentralización en México. De la reforma municipal
a Solidaridad y el nuevo federalismo, México: FCE.
Rogel R. (2008) La educación en su dimensión política. Un análisis crítico. Revista
Mexicana de Investigación Educativa Vol. 13, No. 39, UAM. México.
Ruiz Larraguivel, Estela (2011), Los ingenieros en la industria manufacturera.
Formación, profesión y actividad laboral, México, CESU-UNAM/Plaza y
Valdés.
Ruiz-Larraguivel, Estela, (2011); “La educación superior tecnológica en México.
Historia, situación actual y perspectivas”, Revista Iberoamericana de
Educación Superior, vol. II, núm. 3, Instituto de Investigaciones sobre la
Universidad y la Educación, México, pp. 35-52, disponible en:
http://www.redalyc.org/pdf/2991/299124244002.pdf (fecha de consulta: 22 de
mayo de 2017).
Salgado, A. C. (2007). LIBERABIT. Investigación cualitativa. Diseños, evaluación
del rigor metodológico y retos. 13, 71-78.
Sánchez Cerón, Manuel; Corte Cruz, Francisca María, (2012); “La precarización del
trabajo. El caso de los maestros de educación básica en América Latina”,
Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, Vol. XLII, núm. 1, pp. 25-54,
disponible
en:
http://www.cee.edu.mx/revista/r20112020/r_texto/t_2012_1_03.pdf (fecha de consulta: 22 de mayo de 2017).
Sánchez Flores Ramón (1980), Historia de la tecnología y la intervención en México,
Fomento Cultural Banamex.
Santamaría López, Elsa (2011); Trayectorias laborales en los márgenes del empleo:
políticas, subjetividades y experiencias de jóvenes en la precariedad laboral,
País Vasco; Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia.
Secretaría de Educación Pública (SEP), (2017); Comunicado 92.- Define TecNM
Nuevo Modelo de Educación Tecnológica del Siglo XXI, Secretaría de
Educación
Pública,
México,
disponible
en:
https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-92-define-tecnm-nuevo-modelode-educacion-tecnologica-del-siglo-xxi (fecha de consulta: 22 de mayo de
2017).
Secretaría de Educación Pública (SEP), (2012); Modelo educativo para el Siglo XXI.
Formación y desarrollo de competencias profesionales, Secretaría de
Educación Pública, México, disponible en:
http://www.tecnm.mx/modeloeducativo/modeloeducativo.pdf (fecha de consulta: 22
de mayo de 2017).
Serra, C. (2004). Etnografía escolar, etnografía de la educación. Revista de
Educación, 334, 165-176.
Sime Poma, Luis; (2006); “Explorando el trabajo y la trayectoria docente a través del
portafolio”, en Seminario da Redestrado. Regulacao Educacional e Trabalho
Docente, Rio de Janeiro, 06-07 de noviembre.
Sisto, V., (2005); “Flexibilización Laboral de la Docencia Universitaria y la Gestación
de la Universidad sin Órganos: Un análisis desde la Subjetividad Laboral del

118

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
Facultad de Psicología

Maestría en Estudios Multidisciplinarios Sobre el Trabajo
Docente en Condiciones de Precariedad”. En Espacio público y privatización
del conocimiento: Estudios sobre políticas universitarias en América Latina.
Buenos Aires: CLACSO
Tello, Ana María, et., al., (2009); “Trabajo docente en la universidad. Regulaciones,
Subjetividad y Sentidos, inscriptos en los ciclos de una investigación”,
Fundamentos en Humanidades, Año X, Núm. II (20), Universidad Nacional de
San Luis, Argentina, pp. 241-264.
Todaro, Rosalba, Yáñez, Sonia; (2004); El trabajo se transforma. Relaciones de
producción y relaciones de género, Centro de Estudios de la Mujer, Chile,
disponible en:http://www.cem.cl/pdf/trabajo_interior.pdf (fecha de consulta: 22
de mayo de 2017).
Velasco, Honorio & Ángel Díaz de Rada. (1997). La lógica de la investigación
etnográfica: un modelo de trabajo para etnógrafos de la escuela. Madrid:
Trotta.
Vera Noriega, José Ángel, (2012); “Competencias científicas de docentes de
educación superior tecnológica en México”, Universidades UDUAL, núm. 52,
enero-marzo,
pp.
4-17,
disponible
en:
http://132.248.9.34/hevila/UniversidadesMexicoDF/2012/no52/1.pdf
(fecha
de consulta: 22 de mayo de 2017).
Wenger, Etienne (2001): Comunidades de práctica. Aprendizaje, significado e
identidad. Barcelona: Paidós.

119

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
Facultad de Psicología

Maestría en Estudios Multidisciplinarios Sobre el Trabajo
ANEXOS

PERFIL SOCIO DEMOGRAFICO
Se le informa que el presente no conlleva ningún tipo de riesgo sobre su salud, sea de índole emocional o
física. Asimismo, se le hace de su conocimiento que nunca será identificado (a) y siempre se mantendrá el
anonimato y confidencialidad de su persona,
Genero:

Datos generales:
Edad:______
Lugar de nacimiento:
Lugar de residencia:
Estado civil:
Casado
Soltero

Unión libre

Dependientes economicos
Esposo (a)
No. De hijos

No.de padres

Educación

Institucion de procedencia
Técnica
Licenciatura
Maestría
Doctorado
Otro
No. De años de experiencia como docente de Inglés:_______

Femenino:

Separado

Masculino

Otro

No. de hermanos

Otros

Carrera

Años

En el ITESHU:______

Favor de seleccionar el tiempo que dedica para realizar actividades fuera de su horario laboral:
No. Horas diarias Horas: Sem/Men/Sem/Anual
Pagadas
No pagadas
Planeacion de clases
Asesoria a estudiantes
Reuniones de academia
Calificar/revisar
Horas clase
Otras
Otros estudios/Capacitación
Tipo/Nombre

Institución/país

Año de obtención

Horas

Trayectoria profesional
Anotar las actividades o puestos desempeñados en orden cronológico decreciente: primero la(s) más reciente(s) y de último la(s) más antigüa (s).

Actividad/ Evento laboral
1
2
3
4
5

Empresa/Institución

De: (mes y año)

A: (mes y año)
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Anexo 1 Guía de entrevista

GUÍA DE ENTREVISTA
Por este medio hago constar que el investigador Luis Miguel Cortez Ibarra de la
Universidad Autónoma de Querétaro, me ha explicado que el proyecto
denominado “Identidades profesionales de los docentes del idioma inglés
del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan”, persigue el objetivo de
analizar los significados del trabajo docente del idioma inglés en la educación
superior descentralizada, y el impacto en la construcción de su identidad
profesional.
1.- ¿Qué representa el instituto en su profesión académica?
2.- ¿Qué representa el instituto en la historia de la ciudad, estado y país?
3.- ¿Cuál es su opinión sobre el tecnológico como institución educativa?
4.- ¿Por qué trabaja y ha permanecido en el instituto?
5.- ¿Qué significado le otorga a la expresión: es un prestigio ser profesor del
tecnológico?
6.- ¿Cuáles son las motivaciones que lo llevaron a ser docente de inglés?
7.- ¿Por qué es importante el trabajo del docente de la lengua inglesa para la
educación tecnológica?
8.- ¿Qué relación tiene su actividad profesional actual con su formación
académica?
9.- ¿Qué logros profesionales han sido posibles a partir de su ingreso al trabajo
docente?
10.- ¿Qué logros personales han sido posibles gracias a su trabajo como
docente?
11.- ¿Qué alternativas de crecimiento profesional visualiza dentro del instituto?
12.- ¿Qué características/perfil debe tener el puesto docente de inglés
universitario?
13.- ¿Qué conocimientos / habilidades exige el trabajo académico docente de
inglés hoy en día?
14.- ¿La institución le ofrece espacios de capacitación o actualización? Si o no,
¿Cuáles?
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15.- ¿Cómo ha enfrentado las exigencias al trabajo docente? (Certificaciones,
actualizaciones, etc.)
16.- En torno a la atención, apoyo y asesorías extraordinarias que requieren los
estudiantes ¿Cómo lo enfrenta?
17.- Los estudiantes, ¿Reconocen el trabajo académico que realiza?
18.- ¿De manera general qué opiniones ha recibido de colegas, amigos o
profesores de otras áreas, de la importancia de su trabajo como docente de
inglés?
19.- Su familia, ¿Qué opinión tiene con respecto a que usted sea profesor del
tecnológico?
20.- ¿De qué manera le reconoce la institución su trabajo como docente de
inglés?
21.- ¿El salario que percibe es relacional con el trabajo que realiza y con su
formación académica?
22.- ¿Cómo valora usted su percepción salarial en relación a sus gastos?
23.- ¿Sus percepciones económicas en el instituto son su único ingreso
económico? o ¿Tiene ingresos complementarios? ¿De qué actividades? o ¿De
dónde provienen?
24.- ¿En su opinión qué beneficios proporciona contar con un espacio/cubículo
para realizar actividades fuera del aula?
25.- ¿Cómo es el ambiente de trabajo en la academia que trabaja?
26.- ¿Cómo son las relaciones con su coordinador y otros coordinadores de
áreas del instituto? ¿Apoya (n) su trabajo como docente?
27.- ¿Qué actividades realizan para interactuar con todos los compañeros de
trabajo en la institución? 28.- ¿Existe una ciudadanía laboral? (Apoyo y
colaboración) si o no y ¿por qué?
29.- ¿Cuáles son las funciones a desempeñar que figuran en su nombramiento?
30.- ¿Bajo qué figura se encuentra vinculado al instituto ? (Tipo de contratación)
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31.- ¿Qué aspectos de sus condiciones de contratación en el instituto le son
favorables? y ¿Qué aspectos considera que podrían mejorar?
32.- Las condiciones laborales en el instituto le brinda seguridad/estabilidad en
su trabajo? Si o No, ¿Por qué?
33.- ¿Cómo vive o como valoras el hecho de que los docentes hoy en día estén
contratados por tiempo determinado? ¿En relación aquellos docentes que en
otros años contaban con basificación?
34.- ¿Cuántas veces le han renovado el contrato?
35.- ¿De qué depende la renovación del mismo?
36.- ¿Tiene algún proceso de evaluación que influya en dicha renovación? sí o
no ¿En qué consiste?
37.- ¿En cada renovación, mejoran las condiciones, prestaciones o el salario?
38.- Con las condiciones actuales que le brinda el tecnologico, ¿A qué retos que
enfrenta para seguir en el instituto desempeñando su trabajo como docente?
39.- ¿Cuáles son sus expectativas de futuro en la institución?
40.- ¿Qué les pediría a las autoridades para mejorar la situación del profesor de
inglés?
41.- ¿Algo que quisiera agregar a la entrevista? (Muchas gracias :)

Anexo 2 Diseño de encuesta a directivos/jefes divisionales

ENCUESTA A DIRECTIVOS / JEFES DIVISIONALES
Se le hace de su conocimiento que nunca será identificado (a) y siempre se mantendrá
el anonimato y confidencialidad de su persona, los datos demográficos y respuestas
obtenidas son confidenciales y serán analizados y discutidos exclusivamente para fines
académicos.
Puesto:
Edad:
Genero Femenino
Masculino
Lugar de nacimiento:

Lugar de residencia:

Profesión:

Posgrado:
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Lea atentamente cada pregunta y conteste la alternativa que más se acerca a lo que
usted piensa. Favor de contestar las preguntas abiertas sombreadas y/o algún
comentario que quisiera aportar al final. ¡Gracias!
Preguntas:
1.- ¿Qué importancia le da al inglés
dentro de la enseñanza Superior
Tecnológica?
2.- ¿El alumnado activo qué importancia
le otorga al idioma inglés durante su
carrera profesional?
3.- ¿Qué importancia al inglés le refieren
los egresados, de cara a la estrategia de
competitividad al trabajo global?

Muy
poca

Poca

Algo

Bastante

Mucho

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4.- ¿Qué lugar le otorga a la asignatura
de inglés con respecto a la importancia
1
de las asignaturas de formación
curricular en el programa académico que
usted coordina?
5.- ¿Conoce el estándar internacional
denominado (MCER) Marco Común
1
Europeo de Referencia para las lenguas,
que mide la competencia de una lengua
extranjera? (Inglés)
5.1.- Explique brevemente en que consiste el MCER:
6.- ¿Conoce usted los organismos que
certifican a los docentes en la enseñanza
del idioma inglés?
6.1.- Explique brevemente ¿Cuáles son?:
7.- ¿Conoce usted los organismos que
certifican los diferentes niveles del
idioma inglés?
7.1.- Explique brevemente ¿Cuáles son?:
8.- ¿Los docentes de inglés del instituto
cumplen con el perfil (enseñanza y nivel
de dominio de idioma) que exige el
puesto del docente de inglés a nivel
superior?
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9.- ¿Considera que las condiciones de
trabajo actuales que ofrece el instituto
1
2
3
4
5
son atractivas para atraer y/o retener a
docentes de inglés y otras
especialidades con el perfil adecuado?
9.1.- ¿Qué retos enfrentan los Tecnológicos descentralizados, en cuanto la atracción y
retención de talento y perfil adecuado en comparación a Tecnológicos centralizados o
federales?

10.- ¿Considera que el involucrar a los
docentes de inglés en proyectos
académicos multidisciplinarios con los
1
distintos programas, mejoraría el
aprendizaje del idioma inglés en los
estudiantes del instituto?
11.- ¿Los alumnos le han reportado
1
problemas en relación al desempeño de
los docentes de inglés?
11.1.- Mencione qué aspectos han reportado:
12.- ¿Qué nivel de inglés domina usted
1
para iniciar en el instituto con una
metodología bilingüe?
13.- ¿Qué nivel de inglés tienen los
profesores de su coordinación para
1
impartir sus asignaturas con una
metodología bilingüe?
14.- ¿Considera usted que es adecuada
1
la estrategia actual de la enseñanza de
inglés en el instituto?
15.- ¿Algo que quisiera aportar a la entrevista?:

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5
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