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INTRODUCCIÓN

Dentro de los impactos positivos del cambio de un Sistema de Transporte 

Tradicional a un Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), se encuentra “el 

desarrollo social” de la ciudad de acuerdo con lo planteado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (2004). Sin embargo, al analizar las contradicciones de este tipo de iniciativas

que hacen parte de las promesas del proyecto de la modernidad -el progreso y el desarrollo 

para todos-, continúan los cuestionamientos acerca del bienestar real y el tipo de calidad de 

vida para “todos” cuando priman los intereses del capital y las personas tienen que asumir 

de manera individual la responsabilidad de estar excluidos del mercado de trabajo (Beck & 

Beck-Gernsheim, 2003). De esta manera, por la asimetría en las oportunidades se hace más 

evidente la disminución del Estado de Bienestar.

Este estudio permitió ampliar la dimensión de la problemática y la asimetría que

escasamente se hacen evidentes en los medios de comunicación masificados. Estos

mantienen el control de las versiones del proceso de cambio estructural de un Sistema de 

Transporte Tradicional a un SITM. Por otra parte, se buscó contribuir al reconocimiento de 

dialécticas en estos procesos de “desarrollo” donde muchas personas están siendo excluidas

del mercado de trabajo y obligadas a adaptarse a nuevas e inciertas condiciones de trabajo 

(Bauman, 2005). 

Esta investigación buscó dar la palabra a algunos actores principalmente implicados, 

los cuales están siendo impactados e “invisibilizados” en un proceso estructural de cambio 

que sólo los tuvo en cuenta para las consecuencias. Este tipo de transformaciones que se 

presentan por un proyecto de servicios público que modifica los sistemas de transporte de 
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las ciudades, como sucedió recientemente en Cali-Colombia, excluye a gran número de 

trabajadores, entre ellos, motoristas, personas que viven del sector del transporte tradicional

y se encuentran en una situación de incertidumbre, ya que se reducen las posibilidades de 

mantenerse en este sector del mercado de trabajo. Lo anterior ha obligado a los motoristas 

del transporte público tradicional, quienes la mayor parte de su vida se han desempeñado en 

el oficio, a tomar posición en el sentido de hacer algo frente a este cambio estructural que 

incide en su trayectoria laboral.

En este sentido, el objetivo general de esta investigación se centró en contribuir,

desde una perspectiva psicosocial, a la comprensión de los posicionamientos de los 

motoristas, a partir de sus trayectorias de trabajo, frente a la posibilidad de mantenerse en el 

mercado laboral en el Transporte Tradicional Urbano Colectivo1, debido a la 

implementación de un Sistema Integrado de Transporte Masivo. 

Se concibió el estudio de las trayectorias por su aporte a la comprensión de procesos 

sociales de cambio a partir de relatos autobiográficos, experiencias de vida narradas y 

significaciones que una persona ha construido de su realidad ocupacional y de trabajo en 

interacción con otros en el cotidiano. De esta manera, como lo plantean De Oliveira y 

Lehalleur (2000) es posible dar una mirada sobre la sociedad desde perspectivas 

particulares, con posibilidades, limitaciones y exclusiones. Por esta razón, se consideró que 

desde las trayectorias de los motoristas era posible acercarse a la relación persona-trabajo, 

en un contexto en el que por la incorporación de nueva tecnología (buses rápidos en un 

Sistema Integrado de Transporte Masivo) cambian las condiciones de trabajo del transporte 

tradicional. 
                                                
1

Este trabajo investigativo se concentrará en el Transporte Público Urbano Colectivo de Pasajeros, el cual se encuentra 
dentro del Transporte Tradicional, en el documento se seguirá utilizando esta referencia como también: Transporte 
Público Colectivo Tradicional, Transporte Tradicional Colectivo Urbano, Transporte Tradicional, Sistema Público de 
Transporte de Pasajeros Tradicional, Transporte Urbano Público Colectivo Tradicional, transporte.
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Este estudio hace parte de la línea de investigación de Aspectos Psicosociales del 

Trabajo como Actividad Económico Productiva del Grupo de Investigación en Psicología 

Organizacional y del Trabajo del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle. La 

investigación buscó la caracterización de las trayectorias de trabajo que los motoristas han 

significado, utilizando como recurso las voces y posicionamientos para reconstruirlas

discursivamente y comprender la posición de estos actores frente a las posibilidades de 

permanencia en el mercado de trabajo en el sector.

El abordaje de este estudio se realizó a partir de las prácticas discursivas y 

producción de sentidos en el cotidiano (Spink, 1999). Las técnicas de recolección de 

información que se utilizaron fueron la entrevista en profundidad y la conversación como 

recurso investigativo. Por otro lado, para el análisis se usó el análisis contenido desde la 

perspectiva de Bardin (1991) y las líneas narrativas (Spink, 1999). 

En esta investigación se identificaron una cantidad de personajes y acontecimientos 

que fueron recreados en el discurso de las personas y daban sentido a la trayectoria de cada 

uno de los motoristas, de acuerdo con la significación que hace de los mismos. Aunque se 

observan particularidades tanto en las trayectorias, como en el posicionamiento frente a 

cómo abordar su futuro laboral. Por otra parte, en el contexto inmediato de trabajo dentro 

del sector del transporte urbano colectivo, se observa cómo las personas toman posición 

frente a las condiciones de trabajo que se van complejizando en el proceso de incorporación 

del SITM-MIO. Se hacen evidentes contradicciones y tensiones en el cotidiano de trabajo 

que antes eran sobrellevadas.



12

1. CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA

Para contextualizar la problemática de este estudio, se presentan algunos hechos 

importantes del Transporte Público Urbano en Cali, los cuales permiten ver en el tiempo las 

características de consolidación del Sistema Tradicional de Transporte (DAPM, 1993). 

Además se presentan algunos aspectos relevantes sobre las condiciones de trabajo con las

cuales los motoristas se relacionan en su día a día de trabajo en este sector. Por último, se 

indican algunas de las implicaciones en el proceso de cambio de un Sistema de Transporte 

Tradicional a un Sistema Integrado de Transporte Masivo.

Inicios del Transporte Público Tradicional en la ciudad Cali

En 1930 se inicia el funcionamiento de tres líneas de buses urbanos: La Gris, La 

Rosa y La Verde Municipal, desde entonces fueron los buses y busetas2 el más importante 

sistema de transporte público de la ciudad. Las empresas que se distinguían por colores, 

crecieron hasta convertirse en más de 20 Cooperativas, sus colores le ayudaban al pasajero 

a escoger el que le convenía según su destino. Por otro lado, el especial interés para el

estudio del plan vial y de Transporte tuvo que ver con la Semaforización. Este adelanto en 

el transporte público y la organización del sistema vial tiene un papel fundamental en la 

reducción en el tiempo de movilidad y traslado de las personas de un lugar a otro.

Entre 1960- 1970 se presenta un crecimiento vial, se construyen vías nuevas, que se 

dirigen a los diferentes puntos de la ciudad, algunas estaban construidas y se encargan de 

repavimentarlas. Se crean cooperativas de transporte de buses, como la Gris San Fernando, 

                                                
2 Son buses de menor tamaño de aproximadamente 15 pasajeros.
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Papagayo, Verde Bretaña y Verde San Fernando. Esto cambia las dinámicas cotidianas de 

las personas, ya que la construcción de nuevas vías y ampliación de medios de transporte 

hace que los habitantes de la ciudad puedan interactuar más fácilmente en diversos espacios 

de socialización.

Entre 1980- 1993 la ciudad de Cali configura su actual trama vial que alcanza una 

extensión total de 2.350 Kilómetros. Esta red soportaba un parque automotor de 182.017 

vehículos (dato de 1991), entre los cuales 20.000 eran de servicio público. A comienzos de 

la última década del siglo XX, se encuentran 2.900 buses en 21 empresas privadas, las 

cuales cubre 146 rutas urbanas. 

En la última década en la ciudad se presentan 30 empresas privadas prestadoras del 

servicio de transporte público, con un total de 233 rutas y un parque automotor 

discriminado en buses, busetas y camperos. Como ha ocurrido en Bogotá, estas “empresas 

de transporte público urbano de pasajeros operadas con buses han funcionado, no como 

empresas administradoras del parque automotor sino como empresas a las que se afilian 

vehículos (…), con propietarios y conductores encargados del mantenimiento, control y 

prestación del servicio” (Burbano y Moncada, 2005, p. 325). Asimismo, como lo presenta 

Pardo (2003), la mayoría de las empresas operadoras obtenían sus rutas por medio de 

intereses políticos y lo que inicialmente era una asociación de transportadores propietarios 

y operadores de sus vehículos fue convirtiéndose en una “patente de corzo” donde 

simplemente se inscribía un vehículo particular, con conductores a destajo y sin mayor 

control, lo que permitía, además de la mala calidad de servicio, la aparición de rutas piratas 

y la falta de responsabilidad ante cualquier eventualidad.



14

Estas empresas particulares, producto de un sistema neoliberal, se les asignaban 

rutas para su explotación cubriendo la mayor parte de las vías de la ciudad, así es que 

empiezan a coincidir en trayectos y destinos, sobresaturando las vías por las cuales pasan 

más de 50 rutas (Moller, 2006). De este modo, se desata en el trabajo de los motoristas la 

lucha por el pasajero ya que estos obtienen su ingreso de acuerdo con el número de 

personas transportadas, se consolida la denominada “guerra del centavo”, que se naturalizó 

en el cotidiano entre los trabajadores, cuando es una realidad social construida a partir de la

corrupción entre los empresarios, empleados de la Secretaria de Tránsito y Transporte 

Municipal, políticos, alcaldes, como lo plantea Moller (2006).

Este Modelo de Transporte Urbano Público Tradicional, ha sido la opción 

predominante en los países en desarrollo y se caracteriza por una estructura organizacional 

semi-informal (Moncada y Burbano, 2005; Pardo, 2005), las actividades se concentran en 

la afiliación de vehículos e informalidad en los procesos contratación, lo cual incidió en

problemas en la seguridad social para los trabajadores y la regulación de la prestación del 

servicio. Igualmente, como lo indica Moller (2006), la mayoría de las empresas dependen

de la afiliación de vehículos porque les representa mayores utilidades. Esto ha sido causal 

de la sobreoferta de servicio y perjuicio para los propietarios porque disminuye sus 

ingresos.

A pesar de los inconvenientes y las dificultades que tiene el sistema tradicional de 

transporte urbano, este se ha consolidado dentro de un proceso bastante largo, donde se 

legitiman ciertas dinámicas y poderes y, además, se han desarrollado unas condiciones de 

trabajo a las que los motoristas han tenido que adaptarse. Estas en algunos casos han sido 
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aprendidas como tradición familiar. Así que, ser motorista y trabajar en el sector se 

convierte en un repertorio ocupacional disponible y representativo para muchos de ellos.

Condiciones de Trabajo de los Motoristas

En el acercamiento a la problemática por medio de entrevistas y conversaciones con 

diferentes actores sociales que hacen parte de este sector (motoristas, coordinador de 

Recursos Humanos y psicóloga de una empresa de Transporte Urbano Tradicional de Cali y 

con un representante de una de las empresas operadoras del nuevo sistema), se encontró lo 

que muestran algunos estudios realizados en Bogotá por el Grupo de Investigación de 

Psicosociología del Transporte de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Moncada 

y Burbano, 2005, Pulido, 2008, Burbano y Carvajal, 2005). 

Se encuentra que el Sector del Transporte Tradicional Urbano se caracteriza por la 

informalidad. En éste se presentan poderes que han sido legitimados culturalmente. Así es 

que, aunque no hacen parte de la estructura formal de las empresas de transporte, se han 

naturalizado y son asumidos como “condiciones” donde “no hay elección”. También las 

resistencias y las tensiones son sobrellevadas y no son tan evidentes, presentando relaciones 

asimétricas, donde se legitiman prácticas y poderes y lo oficial no corresponde con lo real.

Los conflictos más evidentes se encuentran en la cotidianidad de trabajo de los 

motoristas, donde más que “compañeros” se convierten en “rivales” por la necesidad de 

generación de ingresos diarios, compiten por su sustento tratando de recoger el mayor 

número de pasajeros. Esto se evidencia en lo manifestado por uno de los motoristas: “Mis 

compañeros aquí en el control son mis amigos y ya en la ruta son mis enemigos”.

Lo anterior se convirtió en una problemática frecuente, no tanto por falta de 

controles porque estos existen, sino que hay un gran número de vehículos circulando y 
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existen varias empresas que cubren rutas similares, influyendo en los excesos de velocidad 

y la violación de las normas de tránsito. De este modo, lo que se ha venido generando es la 

“guerra del centavo” sustentada por las mismas empresas y los correspondientes 

encargados de gobierno en el municipio (Gutiérrez y Hernández, 2006). Se encuentran 

situaciones como la autorización de rutas paralelas, poco control de las empresas sobre los 

tiempos que deben utilizar los conductores para realizar las rutas y escaso control de la 

entrada del número de vehículos al servicio público. En este sentido, se puede analizar 

cómo las personas en su cotidiano viven las contrariedades, se adaptan a ellas y legitiman 

una realidad social como si esta fuera “natural”. Además, las condiciones de trabajo, los 

conflictos y las dinámicas de flexibilidad laboral que se han desarrollado en este sector han 

contado con escasa intervención de la psicología del trabajo/industrial/organizacional 

(Pulido, 2008).

Por otro lado, entre los conductores o motoristas de transporte público urbano se ha 

constituido una cultura, un lenguaje propio en el que aparecen formas de expresión a nivel 

de la dimensión de representación social o iconográfica, donde aparecen términos como 

“tiempo imaginario”, “asado”, “me tiró espejo”, “ñervos”, “duros”, “enganche”, 

“caído”, o símbolos como “la guerra del centavo”. Estas son entidades creadas a partir de 

la interacción en el cotidiano de trabajo, constituyen realidades y formas que caracterizan 

las relaciones en el sector, las cuales han sido negociadas dialógicamente y recreadas por 

presiones internas o externas que llevan a nuevos significados y sentidos a través de las 

prácticas discursivas (Spink, 1999 y Sato, 1991). 

Como lo presenta Bedoya, Duarte y Carvajal (2005) citando a Pulido, Martínez y

Burbano (1997) “los actores sociales construyen relaciones particulares en el escenario del

transporte colectivo con la peculiaridad de que las interacciones se presentan al exterior de 
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la organización” (p. 300). Los motoristas viven su día a día en las calles haciendo los 

recorridos en las rutas asignadas y como en muchos casos no son los dueños del vehículo, 

entonces se genera una relación de dependencia con el propietario del carro. De igual 

manera, las relaciones entre el propietario y conductor se concretan en el pago a destajo, el 

cual le proporciona al motorista el manejo diario del dinero de efectivo, aunque la 

posibilidad de mejorar sus ingresos depende del mayor número de pasajeros transportados. 

De este modo, el vehículo, así no sea suyo, se encuentra bajo el cuidado del motorista la 

mayor parte del tiempo, quien se convierte en el “administrador de la empresa rodante” y 

un factor importante en el funcionamiento del sistema, pues es el responsable directo del 

servicio del Transporte Público Colectivo (Moller, 2006). 

El trabajo que realiza el conductor abarca jornadas diarias de aproximadamente 16 

horas, con uno o dos días de descanso al mes y sin vacaciones; a pesar de estas condiciones, 

los conductores ganan más dinero, autoridad y autonomía. Aunque esto último es posible 

que sea sólo en apariencia, pues el ingreso mensual de un conductor es “mayor” al de 

trabajadores con el mismo nivel educativo en otras ocupaciones, sólo que al relacionar la 

extensión de las jornadas de trabajo y el ingreso final obtenido, incluyendo seguridad 

social, se estarían ganando probablemente lo mismo y afectando otras instancias que hacen 

parte de su bienestar y su calidad de vida. En este sentido, lo que muestran los estudios 

(Bedoya et al., 2005; Eljaek, 2005; Ruiz y Hernández, 2006) es que el trabajo es valorado 

especialmente por los motoristas por la proporción de ingresos que se devengan, por la 

experiencia que tienen en el medio y la capacidad de consumo.

En uno de los estudios realizado por el Instituto del Seguro Social de Colombia

(ISS), citado por Moller (2006), con datos recogidos en el segundo semestre de 1996 sobre 

la situación de los conductores de 96 empresas de transporte público de Cali, Medellín y 
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Bogotá, se encuentran importantes elementos para la comprensión real de la situación 

específica de este grupo de trabajadores. Los conductores presentaron (en las entrevistas, 

las encuestas y/o los exámenes clínicos) que los mayores problemas que afectan su salud o 

sus niveles de satisfacción en el trabajo están relacionados con la duración de la jornada de 

trabajo, con los problemas del tráfico o con la limitación de sus ingresos por las 

condiciones del negocio o las formas de contratación. “Estas precisiones contribuyen a 

destacar la incidencia de los llamados factores psicosociales y del lugar privilegiado que 

tienen las condiciones económicas y organizacionales para la determinación de los procesos 

de salud-enfermedad en el TPC (transporte público urbano)” (p.142).

Los motoristas por tratar de mejorar sus ingresos y responder a la empresa y al 

propietario del vehículo, experimenta mucha presión para recoger mayor número de 

pasajeros. También se encuentra que la cantidad de estímulos que demandan su atención

(recoger y bajar pasajeros, cobrar el pasaje, devolver el dinero, mirar por los espejos, el 

tráfico, las reglas de transito, etc.), influyen como causales que aumentan los riesgos de 

accidentalidad. Es así como, existe un gran número de investigaciones sobre las 

condiciones de trabajo de los motoristas ligadas a los riesgos ocupacionales y la 

accidentalidad (Ferreira y Pinhero, 2007). Por otro lado, Sato (1991) realizó un estudio en 

Brasil, en el cual partió del conocimiento práctico de los trabajadores para acercarse a la 

concepción de “trabajo penoso”, categoría en la que se ha incluido el trabajo de los

motoristas. De esta manera, profundizó desde una perspectiva psicosocial, las vivencias, las 

significaciones y las representaciones del cotidiano de trabajo en un grupo de motoristas de 

bus urbano sobre la “penosidad de su trabajo”. En este estudio de Sato (199) concluyó que 

esta categoría está articulada con la posibilidad del motorista controlar el trabajo. Como 

plantea esta autora:
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La penosidad existe cuando los esfuerzos exigidos por el trabajo provocan 
incomodidad y sufrimiento que ultrapasa el límite de lo soportable. La violación del 
límite soportable se da cuando sobre esos esfuerzos, sentidos como demasiados, el 
trabajador no tiene el control. (p.105)

El límite de lo soportable sucede generalmente cuando el trabajador no puede 

ejercer control o desarrollar acciones adaptativas a las exigencias del contexto de trabajo. 

No obstante, se encuentran en los trabajadores acciones adaptativas o mecanismos de 

defensa socialmente estructurados (Jaques, 1955 citado por Sato, 1991) para continuar 

trabajando en los contextos existentes y evitar la ruptura del equilibrio. Asimismo, Dejours 

(1990) plantea que para evitar que el sufrimiento dentro del trabajo se convierta en una 

enfermedad, los trabajadores desarrollan estrategias de defensa, como generar actos de 

distorsión comunicativa como la negación de los actos y la racionalización de las mismas 

condiciones de trabajo. 

Por otro lado, Battiston, Moraes y Hoffmann (2006) realizaron una investigación en 

la ciudad de Florianópolis en Brasil, con el propósito de caracterizar las condiciones de 

trabajo y la salud de motoristas de transporte colectivo urbano, a partir de un estudio de 

campo, observaciones en el lugar de trabajo y entrevistas. En este estudio se evidencia el 

desgaste físico de estos trabajadores, influyendo en altos niveles de fatiga y estrés, lo cual 

está relacionado principalmente “a los factores ambientales del lugar de trabajo y la forma 

como los motoristas lidian con esos factores” (p. 333).

De acuerdo con lo anterior, se encuentran características importantes de las 

condiciones ambientales internas y externas (el carro y el transito) que los motoristas deben 

enfrentar en su trabajo. Por ejemplo, estas personas deben realizar algunos movimientos 

repetitivos, deben utilizar una postura forzada que restringe la posibilidad de movimiento y

también soportar altos niveles de ruido y vibraciones, etc. Adicionalmente, los 
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investigadores Battiston, Moraes y Hoffmann (2006) encontraron miedos y sufrimientos en 

los motoristas que apuntan a ser asaltados, a sufrir un accidente y a perder su trabajo. No 

obstante, estos autores citando a Dejours (1992) señalan cómo los trabajadores, a pesar de 

todas estas condiciones, usan estrategias colectivas de defensa para responder y soportar la 

penosidad del trabajo a través “de la negación de los riesgos, favoreciendo la continuidad 

de la dominación y la explotación” (p.341).

Por otro lado, estas condiciones de trabajo se integran a unas condiciones personales 

en las que se encuentra que la cualificación de la mayoría de trabajadores es limitada en 

cuanto a la exigencia que mercado laboral hace. Se observa bajo nivel educativo,

repertorios y experiencias de trabajo que han girado, en su mayoría, dentro de una misma 

ocupación en el sector transporte (Sato, 1991; Moncada y Burbano, 2005; Gutiérrez y 

Hernández, 2006; Ferreira y Pinhero, 2007). De este modo, el Banco Interamericano de 

Desarrollo (2004) destaca que los motoristas presentan una alta movilidad dentro del sector

(aproximadamente del 60%). Estos cambian frecuentemente de empresa, patrón, carro; lo 

cual es una dinámica propia del trabajo en el transporte.

Por tanto en el momento de transformación de un sistema tradicional de transporte a 

un sistema de transporte masivo, en el que cambian, se institucionalizan y formalizan 

nuevas dinámicas de trabajo, impacta socialmente y en la mayoría de los casos excluye a 

quienes se adaptaron por años a ciertas condiciones del primer sistema del cual se 

benefician unas 14.000 familias, incluyendo unas 4.000 familias que corresponden a las 

familias de los propietarios cuyos ingresos dependen del vehículo, e indirectamente 

estaciones de combustibles, talleres, vendedores de llantas y repuestos, venta y cambio de 

aceites, etc. (Moller, 2006).



21

Implementación de Sistema de Transporte Masivo

De acuerdo con los programas de gobierno, esta modalidad de transporte tradicional 

debe eliminarse de varios países. Aunque se dice que la eliminación será de forma gradual 

y sutil (Pardo, 2005), no es claro cómo se manejará el impacto que este tipo de decisiones 

político-económicas tiene sobre las personas que trabajan y viven de este sector. 

Ahora si nos enfocamos más a nivel de Colombia, el Transporte Urbano Público 

Tradicional en Colombia viene cambiando desde 1996 con la Ley 310 que determina la 

participación de la Nación en proyectos de Transporte Masivo. En algunas ciudades de 

Colombia, como Bogotá (Transmilenio), Medellín (Metro y Metroplús), Barranquilla 

(Transmetro), Pereira (Megabus), Bucaramanga (Metrolínea), Cartagena(Transcaribe) y 

Cali (MIO), desde hace unos años, el Sistema de Transporte se ha reestructurado debido a 

la incorporación de nueva tecnología y, como consecuencia, las personas que trabajaban y 

dependían del Sistema Público de Transporte de Pasajeros Tradicional, como los 

motoristas, se vieron afectados y obligados a adaptarse al cambio en sus condiciones y 

segmento del mercado de trabajo.

El Banco Mundial (2004) como uno de los principales entes financiadores en 

Latinoamérica avala el Proyecto de Sistemas Integrados de Tránsito Masivo de Colombia 

que facilitará que las ciudades amplíen o/y construyan Sistemas de Tránsito con Buses 

Rápidos en ciudades medianas y grandes con la pretensión de favorecer el estándar de vida 

de ciudadanos, disminuyendo tiempo y costos del transporte público. 

El sistema de autobús de tránsito rápido (Bus Rapid Transit en inglés, BRT) se ha 

convertido así en la opción más viable para soluciones de transporte en ciudades cuya 

disponibilidad de espacio es mínima y cuyos recursos no sean tan altos como para 

implementar un sistema de transporte masivo como el metro (Wright, 2003 citado por 
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Pardo, 2005). En este momento ciudades como Cape Town (en Sudáfrica), Lima (Perú), y 

Santiago de Chile están considerando realizar un proyecto de este tipo para solucionar sus 

necesidades de transporte. 

Estudios realizados en Bogotá indican que con esta nueva forma de prestar el 

Servicio de Transporte Urbano se presentan grandes transformaciones en el ámbito humano 

y técnico, las cuales incidieron en la disminución del número de propietarios y conductores 

que participaban en el negocio. Si bien el Transmilenio ha mejorado de alguna forma la 

prestación de servicio de transporte en términos movilidad y tiempo para los usuarios en la 

ciudad, a su vez excluyó a gran cantidad de trabajadores que llevaban más 10 años en el 

servicio y quienes tuvieron que enfrentar las dificultades de acceso al mundo laboral

(Burbano y Carvajal, 2005).

De esta manera, este tipo de transformaciones socio-económicas tal vez se tenga que 

dar en las ciudades pero el asunto es a qué costo, pues muchas personas como los 

motoristas y pequeños propietarios que hacen parte de un sector del transporte público ya 

no caben o no son pertinentes dentro de los cambios. Por tanto, se observa a “la 

marginalidad como consecuencia de un modelo de desarrollo (y subdesarrollo) que tiene

como característica básica la exclusión de vastos sectores de la población de su aparato 

productivo principal” (Perlan, 1997 citado por Véras, 2001, p. 31).

Por otro lado, se encuentra que hay otro tipo de alternativas incluyentes como la que 

propone Moller (2001), quien ha estudiado la situación del transporte en la ciudad de Cali.

Este plantea que para mejorar el transporte público colectivo en la ciudad no hay necesidad 

de excluir a ninguno de los actores involucrados al sistema tradicional. Esta propuesta se 

trata de una empresa unificada donde tanto empresas como propietarios y conductores que 

prestan el servicio serían accionistas. La función de la empresa única es estructurar y 
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adecuar toda la oferta de acuerdo con la demanda en la ciudad. Se reserva uno de los 

carriles exclusivamente para los buses del transporte público colectivo, separado 

físicamente por bolados o separadores. Se desarrollarían sistemas prepago de tiquete, 

múltiples rutas no muy distantes. La empresa sería controlada por el municipio, con 

participación de representantes de los pasajeros y de los conductores. Esta propuesta 

eliminaría la “guerra del centavo” ya que se pagaría por kilómetro recorrido y no por 

número de pasajeros. Además los motoristas tendrían un salario fijo. Este autor presenta 

también como con esta propuesta “ni el municipio ni la nación tienen que endeudarse con la 

banca extranjera para la creación de un buen sistema de transporte público colectivo en 

Cali. (…) Se crea una situación optima de ganar-ganar: en la solución no pierde nadie, 

todos ganan” (p.34).

Este proceso de implementación del sistema de transporte masivo refleja las 

contradicciones que se presentan en muchas ocasiones entre las propuestas políticas y 

económicas hechas por el gobierno y su aplicación. Por ejemplo, el cronograma de 

implementación del MIO no se cumplió de acuerdo con lo estipulado inicialmente. Se 

acordaron fechas para la iniciación del servicio pero no se cumplieron por diferentes

razones: varias veces los contratistas encargados de construir las obras solicitaron 

prórrogas, ya sea porque no alcanzaban a entregar las obras o porque que se “acababa” el 

presupuesto; también se presentaron inconvenientes por la licitación para escoger la 

empresa que se iba a encargar del recaudo del dinero del sistema MIO.

El proceso de chatarrización3 de los vehículos también se vio afectado por estos 

atrasos. Se habían acordado unas fechas para ir sacando vehículos según un cronograma, 

                                                
3 Este término es utilizado en el sector del transporte para referirse al proceso de sacar un vehículo de 
circulación y realizar la desintegración física de acuerdo con los requerimientos técnicos y tipológicos 
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pero no se cumplieron (Consejo de Cali, 2009; Melo, 2010). “En el 2004, el inventario 

físico de vehículos de transporte público colectivo era de 4.389 unidades, cifra que aumentó 

a 5.200 en el 2007. Estos deben ser reemplazados por los 937 buses de la flota del SITM. 

En la Fase I, 2.263 vehículos del actual sistema serán sustituidos por 470 de la nueva flota, 

atendiendo el 46% de la demanda de transporte público en la ciudad” (Barney, 2006, p. 6).

De acuerdo con las disposiciones dadas por Metro Cali S.A. y la Secretaría de 

Transito Municipal, tratando de presionar al gremio del Transporte Público Colectivo para 

que se sometieran al proceso de chatarrización (Melo, 2010), se realizaron operativos

donde, a partir de lo manifestado por los motoristas y pequeños propietarios, los agentes de 

tránsito inmovilizaban a los vehículos y los enviaban a los patios por detalles que antes no 

eran tenidos en cuenta, como por ejemplo: un bombillo fundido.

En ese proceso, como comentan diferentes actores sociales como motoristas y 

pequeños propietarios, “la comunidad sentía que se quedaba sin servicio porque se 

sacaban los carros y el MIO no cubría las necesidades de transporte, ya que el servicio ni 

siquiera había arrancado” (E2).

Los pequeños propietarios y conductores de los vehículos, al verse afectados y al 

darse cuenta que, “esta era una realidad que se veía venir”, empezaron a reunirse y a 

organizarse pues argumentaban que se estaban violando su derecho al trabajo y a una

indemnización y cuestionaban cómo un “monopolio como el MIO, les estuviera quitando su 

sustento”. Las autoridades competentes tuvieron que ceder ante la presión que ejercían los

pequeños propietarios y conductores, quienes empezaron a movilizarse, bloqueando las 

vías, haciendo desplazamientos y marchas de protesta reclamando sus derechos durante 

                                                                                                                                                    
establecidos. El objetivo en Cali es la eliminación de la oferta del actual sistema de transporte público, al 
entrar en funcionamiento el SITM-MIO.
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varios días (Corporación Lima Norte, 2008). De esta manera, por lo anteriormente 

expuesto, el proceso de incorporación del SITM-MIO ha sido lento y de esta manera, ha 

contribuido para que el impacto social aún no se evidencie en su magnitud, ya que muchos 

conductores se han logrado mantener dentro del transporte urbano tradicional y otros están 

manejando taxis.

1.1. Justificación

El SITM-MIO por medio de buses rápidos, como se mencionó antes, hace parte de 

proyectos de gobierno a los cuales las personas tendrán que adaptarse. Aunque es preciso 

decir que estos modelos de desarrollo urbano traen beneficios, como se mencionó antes,

sobre el estándar de vida de ciudadanos, disminuyendo tiempo y costos del transporte 

público, están presentes ciertas contradicciones en este tipo de procesos socioeconómicos, 

donde se presentan relaciones asimétricas de poder, en las cuales hay una población que 

resulta afectada o excluida, como los trabajadores –motoristas- que viven del Sistema 

Tradicional de Transporte Urbano. Como plantea Belfiore (2001) la exclusión, aunque es 

una categoría analítica difusa, no sólo tiene que ver con la población pobre sino que afecta 

a gran parte de la población por transformaciones del mundo del trabajo, estructuras 

económicas que generan desigualdades y restricciones impuestas.

El grupo de estudio Impacto a Operadores4 con colaboración del equipo técnico de 

la Dirección de Transportes Metro Cali S.A. en el año 2005 (Metro Cali, 2008) evidencia la 

problemática de la reinserción económica y laboral de operadores (motoristas) y 

trabajadores (área administrativa), los cuales serán “desplazados por el sistema”. Este 

                                                
4 Este grupo elaboró el Plan de Gestión Social a Operadores, el cual fue formulado bajo los lineamientos y 
políticas del BID.
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estudio permitió evidenciar las condiciones socio económicas de los afectados directos del 

actual sistema de transporte público al ser desvinculados de su trabajo actual afectando su 

calidad de vida y las de sus familias.

Por otro lado, como lo presenta el Informe de Gestión Ambiental y Social del Banco 

Interamericano de Desarrollo (2004), dentro de los impactos negativos más relevantes que 

tiene este proceso de transformación, se encuentra como proyección el reemplazo y retiro 

del servicio de aproximadamente 1000 buses y 1000 microbuses en operación5, 

desplazando principalmente a los trabajadores motoristas, aproximadamente 5000 de ellos 

que aparecen registrados salen alrededor de 25006 que viven del sector a situaciones de 

desempleo, movilización obligada y adaptación a nuevas condiciones.

El mayor impacto de esta población del sector transporte radica en el desempleo y 

por consiguiente en la disminución de sus recursos económicos y la afectación psicosocial. 

De acuerdo con la información encontrada en el Informe de Gestión Social de Metro Cali 

(2.007), de este sector los actores más afectados son los conductores, ya que representan el

mayor número de trabajadores de 25 empresas de trasporte público colectivo de pasajeros 

que prestan el servicio en Cali con micros, busetas y buses, con un porcentaje del 75.8% 

equivalente a 5.460 personas.

En la descripción demográfica se observa que los motoristas se encuentran ubicados 

en los estratos socioeconómicos dos el 47% y tres el 32%. El 92% de ellos vive en unión 

libre y son casados, en promedio tienen a su cargo entre cuatro a seis personas. Dentro del 

informe mencionado se indica también que el personal de operadores y trabajadores en las 

                                                
5 Cifra que ha aumentado en los últimos cuatro años de acuerdo con los censos realizados por METRO CALI S.A.
(Entidad pública que asignó el gobierno para que se encargara del diseño, construcción y puesta en marcha del Sistema 
Integrado de Transporte Masivo (SITM) de pasajeros en Cali.
6 Información de los motoristas que salen del sistema de transporte tradicional dada por miembro de una empresa 
operadora que ganó la licitación para el SITM.
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empresas de transporte, encontramos que un gran porcentaje supera la edad límite que 

proponen las empresas, dificultando su posible vinculación. Lo que implica, que las 

oportunidades cada vez sean menores para esta población, sin embargo para algunas 

empresas la edad adquiere un alto valor, pues representa la responsabilidad, el saber y la 

experiencia que se requiere para el desarrollo de determinados oficios o labores. 

En este orden de ideas, al encontrar que las personas más afectadas en este proceso 

de cambio son los motoristas, se escogieron estos actores sociales para profundizar en sus 

posicionamientos frente a la permanencia en el sector del transporte, a partir de la 

exploración de sus trayectorias de trabajo. Estas personas cubren la mayor proporción de 

trabajadores del sector, con niveles educativos bajos y muchos de ellos tienen una edad que 

supera el límite de la edad exigida por las empresas del SITM-MIO. 

En una investigación realizada en tres empresas de transporte colectivo urbano de 

pasajeros en Bogotá en el año 2001 (Burbano y Carvajal, 2005), a propósito de las 

exigencias de los cambios por el surgimiento de una nueva forma de transporte masivo, 

Transmilenio; se exploraron los significados construidos alrededor de los procesos de 

cambio en relación con la cultura organizacional.

La presente investigación permite hablar a diferentes actores sociales, 

profundizando a partir de las voces alrededor del cambio por el SITM de los 

transportadores, empleados administrativos, motoristas y empresarios. Se encontró el estilo 

de “irse acomodando” como mecanismo de afrontamiento al cambio, lo cual tiene sentido, 

ya que en el cotidiano de trabajo en el sector del transporte público, se tiende a concebir la 

solución de los problemas conforme se van presentando en el vivir diario. Este esquema es 

más marcado en los motoristas de las organizaciones de transporte tradicional, quienes 

reciben el dinero por su trabajo diariamente y las eventualidades suceden en la calle con los 
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pasajeros, los compañeros, las rutas, los trancones, las fallas mecánicas y de acuerdo con la 

dinámica del cotidiano se van resolviendo los problemas que van apareciendo. En este 

sentido, difícilmente se da espacio para la prevención o la planeación de los cambios. 

En el discurso de los motoristas se resalta la incertidumbre “quién sabe qué irá a 

pasar con nosotros… si nos irán a dar trabajo”. Estos trabajadores esperaban que las 

indicaciones fueran ordenadas por sus superiores, se observa desinformación al respecto y 

los procesos son concebidos ajenos a la cotidianidad. Apareció de modo característico que 

los trabajadores afirmaran “hay que acomodarnos”.

Ante este panorama de condiciones y adaptaciones que tendrán que vivir estos 

trabajadores y partiendo de lo presentado por Sato (1991) respecto a las acciones 

adaptativas, como prácticas socialmente construidas que dependen de los contextos 

concretos de trabajo y del conocimiento que se va construyendo y socializando a lo largo de 

la trayectoria laboral; este estudio pretende aportar desde la Psicología del Trabajo una 

comprensión de los posicionamientos de los motoristas, a partir de sus trayectorias 

laborales, frente al mantenimiento en el mercado de trabajo en un proceso de cambio 

estructural del sistema de transporte. De esta manera, se pretende entonces dar voz a estos 

actores sociales que ante un cambio socioeconómico los hizo participes sólo en las 

consecuencias que reducen las posibilidades de continuar trabajando en el sector, 

“visibilizar a los invisibles” e “incluir a los excluidos”.

1.2. Planteamiento del Problema

Las condiciones de trabajo que viven los motoristas se caracterizan por ser 

deslaboralizadas y precarias, aspecto que se confirma en diferentes estudios revisados, 

principalmente de Brasil y Colombia (en ciudades como Bogotá y Cali), muestran que estos 
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trabajadores viven unas condiciones precarizadas de trabajo basadas en la informalidad, 

desregularización, que influyen en su salud (física y psicosocial). 

A partir de las características propias del sector de transporte tradicional urbano, las 

cuales se abordaron al comenzar este apartado de contexto y problemática y la exclusión de 

un gran número de motoristas de su trabajo por la incorporación del SITM, surgen algunas 

preguntas: ¿están los motoristas preparados para afrontar el cambio estructural que se está 

presentando dentro del sector del Transporte Público Urbano por la implementación a un 

SITM?, ¿qué va a pasar con el mantenimiento en el mercado de trabajo de motoristas 

adultos entre 45 y más años de edad que son excluidos del transporte urbano por la 

implementación del SITM, si su trayectoria de trabajo ha estado enfocada por más de 10 o 

20 años en el sector?, ¿qué posibilidades tienen estos trabajadores de ser reflexivos y 

previsivos ante su futuro laboral en una situación estructural de cambio a un SITM, cuando 

los estudios han demostrado que estas personas en su interacción social en el cotidiano se 

han acostumbrado a resolver las situaciones conforme ocurren en el vivir día a día?. 

Los anteriores cuestionamientos han llevado a profundizar en los posicionamientos 

y las trayectorias de los motoristas frente al mantenimiento en el mercado laboral por el 

proceso de implementación de un SITM en la ciudad de Cali. 

Las transformaciones socioeconómicas y los cambios en los mercados de trabajo, 

traen consigo, como lo presenta Forni y Roldad (1996), una segmentación en la que aparece 

el “mapeo de necesidades básicas insatisfechas” y concentración de situaciones laborales 

deficitarias como las que viven entre otros, hombres adultos (entre 45 y 55 años) con 

problemas de inserción por su escasa cualificación y excluidos por la edad, reduciendo las 

posibilidades de calidad de vida y aumentando la línea de pobreza. 
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Lo anterior se refleja en la situación de los trabajadores motoristas del Transporte 

Urbano Tradicional en el proceso de incorporación de un SITM, el cual se ha dado de 

manera progresiva a través de la reducción del parque automotor a través de la 

chatarrización de los vehículos más viejos que salen del servicio. 

Estas personas pierden su trabajo porque sale de operación el vehículo que 

conducían y se reducen las posibilidades de reingreso al sector. Ante esta situación 

socioeconómica que impacta, tanto a nivel económico como a nivel psicosocial, a los 

trabajadores del sector transporte (especialmente a motoristas), se planteó la siguiente 

pregunta de investigación:

¿Cuáles son los posicionamientos, a partir de las trayectorias de trabajo, de 

motoristas que enfrentan el proceso de implementación del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo en la ciudad de Cali, respecto a su permanencia en el mercado laboral 

en el sector de transporte público urbano?
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1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

 Describir los posicionamientos, a partir de las trayectorias de trabajo, de motoristas 

que se han visto enfrentados al proceso de implementación del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo en la ciudad de Cali, en relación con su permanencia en el 

mercado laboral en el sector del transporte urbano.

1.3.2. Objetivos Específicos

 Identificar las trayectorias de trabajo de motoristas que enfrentan el proceso de 

implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo en la ciudad de Cali. 

 Caracterizar los posicionamientos de los motoristas, construidos socialmente a partir 

de las trayectorias de trabajo, respecto a los aspectos que facilitan o dificultan el 

mantenimiento en el sector del transporte.
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2. MARCO CONCEPTUAL

En este capítulo se presentan tres conceptos que enmarca esta investigación: trabajo, 

trayectoria de trabajo y pocisionamiento. Se inicia con la categoría de Trabajo, entendida 

aquí como actividad económico productiva. Esta se concibe como un fenómeno psicosocial 

eje fundamental para la vida del ser humano. No obstante, los cambios que ha tenido el 

trabajo desde finales del siglo pasado, obligan a las ciencias sociales y humanas a continuar 

en la profundización de la relación Persona-Trabajo en medio de condiciones de 

precarización, flexibilización, desregulación e individualización del contexto de trabajo.

También se expone el tema sobre las trayectorias, las cuales se abordaron centrando 

la atención en el marco de la movilidad de las personas en el mercado laboral. La 

trayectoria es una categoría que guarda componentes de movimiento y temporalidad que 

han servido a la sociología en la investigación sobre “la movilidad social”, entendida como 

el movimiento grupos o individuos dentro de un determinado sistema socioeconómico y 

migraciones de colectivos (Giddens, 2001; Orejuela y Correa, 2007; Ariza, 2000; De 

Oliveira y Lehalleur, 2000). También ha contribuido a la comprensión de los cambios que 

viven las personas en un contexto de trabajo dinámico y complejo, como el que predomina 

hoy (Frassa, 2005; García et al. 2007; Irrazabal y Oyarzún, 2003; Forni y Roldan, 1996; 

Orejuela, 2007). Finalmente, se presenta el posicionamiento como un componente narrativo 

(Poveda, 2005), un concepto que permite comprender al ser humano desde las prácticas 

discursivas, a partir de las cuales las personas interactúan con el mundo social en el 

cotidiano. 
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2.1. Trabajo 

En los procesos históricos del trabajo se han estructurado relaciones asimétricas de 

poder, las cuales se han dado por un acceso desigual a los recursos y a las oportunidades. 

Este rasgo se marca en la relación capital-trabajo en la Modernidad (Salles, 1999) y se 

mantiene en la llamada Postmodernidad (Lyotard, 1979), Segunda Modernidad (Beck, 

1999), Modernidad Líquida o Fluida (Bauman, 2005). Esta última época, con diversas 

denominaciones, a pesar de presentar transformaciones hacia la flexibilización de la 

relación capital-trabajo, se encuentra en el fondo el mismo fin de la Modernidad, la 

prevalencia del capital y el consumo sobre el individuo (Antunes, 2001; Bauman, 2005).

El mundo del trabajo se caracteriza actualmente por la flexibilización, relaciones 

heterogéneas, complejas y diversificadas. Esto implica un cambio en la forma como se 

concibe a la clase trabajadora hoy. En este sentido, Antunes (2001) propone dar 

contemporaneidad y ampliación al concepto de la clase trabajadora o asalariada presentada 

por Marx. Plantea que los trabajadores que venden su fuerza de trabajo y no cuentan con 

los medios de producción, es decir, la-clase-que-vive-del-trabajo, no incluye sólo al 

proletariado industrial, sino que abarca otras categorías como: el trabajador del sector 

servicios, trabajadores tercerizados, informales, subproletariado, desregularizados, 

deslaboralizados, precarizados, desempleados etc. 

Además de las problemáticas como la proliferación de empleos precarios, expuesto por 

Palacio, Lara y Mora (2008) y Antunes (2001), se ha estructurado el desempleo no como un 

fenómeno coyuntural sino que se ha convertido en un hecho crónico. Este ocasiona 

desvalorización de la fuerza de trabajo, tanto en lo económico como en lo psicosocial 

(Jahoda, 1987; Garrido, 1996; Blanch, 1996). La situación de desempleo confronta a las 

personas sobre su posición personal, profesional y social y afecta la regulación del tiempo y 
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el establecimiento de redes sociales (oportunidades de relación), como también, la 

constitución de su identidad y poder responder a los otros y a sí mimos a la pregunta de 

quiénes son. Para la mayoría de las personas el trabajo es la principal fuente de significado 

y orden en sus vidas, lo cual evidencia la importancia de este para la vida de los seres 

humanos, ya que, como se mencionó antes, al considerar la ausencia de éste puede verse 

afectado el bienestar no sólo económico, sino también social y psicológico.

El trabajo precarizado fortalece la idea de capitalismo salvaje en una sociedad que, 

podría decirse, “renueva” la ética del trabajo planteada por Bauman (2005), la cual fue 

promovida a principios de la Modernidad¸ cuando las personas tuvieron que resignificar el 

trabajo como artesanos a obreros en las industrias. Hoy podría plantearse que la “ética” se 

basa en “disciplinar” a los trabajadores a la incertidumbre, a trabajos sin seguridad social, 

inestables o de tiempo parcia, con bajos ingresos, altos riesgos de salud –físicos y 

psicosociales-, largas jornadas de trabajo, contratos fijos de corta duración y condiciones 

informales y con escasas garantías (Castillo, 1995 citado por Urrea, 1999).

Estas condiciones de trabajo precarias son los pilares de la liberalización económica y 

del modelo de gestión de la producción: posfordismo. El modo de regulación de este tipo de 

modelos es la flexibilidad, lo cual significa “romper los viejos acuerdos capital-trabajo” 

(Lipietz, 1994, p. 12) sobre el Estado benefactor y la contratación colectiva. Lo anterior 

conlleva a una sociedad donde:

La nueva distribución de la renta es una masa de pobres, de trabajadores con 
contratos flexibles, numerosos pero sin ingresos importantes, hay una masa de 
ingreso concentrado en la parte baja, y hay otra parte concentrada en una fracción 
muy pequeña de ricos, eso se llama la hourglass society, la sociedad en reloj de 
arena, o polarización de la sociedad” (p.13).
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En las empresas del sector de transporte tradicional, que funciona de manera parecida 

en las ciudades de Colombia, se presentan condiciones flexibilizadas y precarias de trabajo, 

similares a las que se encuentran en los procesos de flexibilización que avanzan y se 

consolidan en el mundo laboral a partir del desarrollo de un modelo neoliberal (Pulido, 

2008). Estas se caracterizan por: ser organizaciones semi-informales, presentan propiedad 

distribuida, flexibilidad laboral, precarización de las condiciones de trabajo del conductor. 

Sin embargo, el caos organizacional que se encuentra en el sector y la manera de brindar el 

servicio resulta eficiente en términos de flexibilidad (Pulido, 2008).

No obstante, como expone Palacio, Lara y Mora (2008) “el trabajo informal tiende a 

normarse y el formal a desregularizarse” (p.19). Las empresas de transporte, como ya se 

mencionó en el marco contextual, están viviendo transformaciones hacia un Sistema 

Integrado de Transporte Masivo en el cual se institucionalizan y formalizan las dinámicas 

de trabajo, lo cual excluye a un gran número de trabajadores del sector, “a-la-clase-que-

vive-del-trabajo” (Antunes, 2001), afectando su valor económico, social y moral, 

ocasionando aumento y generalización del empobrecimiento de los trabajadores y el 

deterioro de la calidad de vida de la personas.

Ante todos estos procesos de flexibilización e individualización que se enmarcan en el 

mundo del trabajo, “la responsabilidad social, estrategias de supervivencia e inclusión, 

recaen sobre el trabajador” (Rentería y Malvezi, 2008, p.325). De esta manera a las 

personas se les responsabiliza por su futuro laboral y aunque las posibilidades se amplían, 

contradictoriamente las condiciones y las opciones reales de éstas para acceder a ellas se 

marginalizan. Esto obliga a las personas a constantemente “pensar, calcular, planificar, 

ajustar, negociar, definir, revocar” (Beck y Beck-Gernsheim, 2003, p. 45), en contextos 

inciertos y repertorios que en algunos casos pueden ser limitados. Esta individualización 



36

lleva a la llamada “inadecuación biográfica” (Bauman, 2001 y Beck, 1998,). Esta refiere a 

una auto-percepción del sujeto de que es responsable de manera individual y a partir de sus 

propias decisiones de su condición de vida, sin un equilibrio entre la responsabilidad de 

orden social, la confianza en las instituciones y la confianza con él mismo.

En medio de la transformación estructural de las condiciones de trabajo que viven 

los motoristas del sector del transporte urbano tradicional, se observa como las personas 

llevan una larga trayectoria de trabajo en esta ocupación y se ven obligados a posicionarse 

frente a la incertidumbre de las posibilidades de permanencia en este sector de trabajo que 

tiende a excluirlos del Sistema Integrado de Transporte Masivo. De esta manera, ante esta 

condición estructural, los motoristas deben asumir una posición de acuerdo con las 

posibilidades para responder y guiar sus acciones a partir de los repertorios construidos en 

las trayectorias de trabajo (Ariza, 2000).

2.2. Trayectorias de Trabajo

El término Trayectoria, en la última edición del Diccionario de la Real Academia 

Española (2001), presenta además de los significados vinculados a diferentes áreas del 

conocimiento como la geometría, la física, la mecánica o la astronomía, también retoma la 

acepción de trayectoria aplicada a las ciencias sociales y humanas. En este sentido, se 

define trayectoria como “curso que, a lo largo del tiempo, sigue el comportamiento de una 

persona, de un grupo social o de una institución”.

La palabra Trayectoria proviene del modo latino traiectore –traiectum que significa 

arrojar más allá de, lanzar, atravesar, hacer pasar al otro lado. “La trayectoria es la línea 

descrita en el espacio por un punto que se mueve. En mecánica es el conjunto de posiciones 

sucesivas de un punto en movimiento en relación con un sistema de ejes o cuerpos de 
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referencia” (Argüello, Álvarez, Chiliguay, González de Prada, García y Jaramillo, 2007, p. 

5). Los autores que plantearon la anterior definición, exponen que ésta se asemeja a la

definición del término que utiliza Bourdieu para referirse a las trayectorias de los sujetos en 

un campo social determinado. El punto, hace referencia a la persona que se mueve y el 

campo, lo comprende el sistema de referencia o eje que se considere.

La sociedad es entendida como un conjunto de campos relacionados entre sí, en 

donde cada campo constituye un espacio de conflicto entre actores enfrentados por los 

bienes que este ofrece. Hay diferentes recursos que se ponen en juego en los campos: el 

capital económico, social, cultural. Griller citado por Chihu (1998) señala tres perspectivas 

para el concepto de campo: debe relacionarse con el campo de poder, con una estructura de 

posiciones en relación con los recursos que se encuentran en disputa en el campo y 

finalmente, estudiar el habitus de los agentes de ese campo. Este último se presenta en las 

prácticas, la interacción, las maneras de hablar y hacer las cosas, estableciendo un 

conglomerado simbólico que resulta crucial para la reproducción de las relaciones de 

dominación. 

De esta manera, como plantea Argüello et al. (2007), el concepto de trayectoria se 

relaciona con la Teoría de Campos de Bourdieu, se incluyen aspectos como temporalidad, 

posiciones, movimiento y transformaciones. Las trayectorias de las personas son las 

posiciones que se van dando de acuerdo con el transcurso de sus experiencias. Así que, “la 

trayectoria permite trazar la ubicación y el recorrido que adopta el sujeto en relación con un 

campo” (p.5).

Aunque el presente trabajo se centró la trayectoria en un campo específico, éste 

tiene lugar en un marco más amplio como la trayectorias de vida, la cual es definida por 

Rutter (1996) citado por Lefrançois (1999) como una descripción a partir de los momentos 
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cruciales del curso de la vida humana que se elaboran a partir de las narrativas personales. 

Aquí se tuvo en cuenta aspectos sociales relatados de estas biografías o historias de vida de 

las personas que influyeran en las trayectorias de trabajo, ya que no se pretende acceder a 

biografías totales, sino a segmentos parciales que refieran a la relación persona-trabajo.

Retomando la conceptualización general de trayectoria, se encuentra una visión de 

cambio en el tiempo en el que diversos eventos se vinculan. Se puede reconocer entonces 

de algún modo un evento que da comienzo a una trayectoria y a otra serie de eventos y 

cambios (transiciones) que le dan forma (Ariza, 2000). De este modo, las trayectorias y 

transiciones, son perspectivas de largo y corto alcance respectivamente del proceso que se

ha estudiado. Las transiciones son las que le dan forma distintiva y significado a las 

trayectorias. Así, entre trayectorias y transiciones existe una recíproca interdependencia.

Por ejemplo, al constituirse una transición, es decir, un cambio dentro de una 

trayectoria que da lugar a un estadio distinto del que precedía y se abren algunas opciones, 

a la vez que se cierran otras.

En este orden de ideas, las trayectorias son una categoría dinámica ya que están 

definidas por temporalidades, movimientos, posiciones, transiciones y transformaciones 

propias de la esencia de la vida de los seres humanos (Ariza, 2000; Orejuela y Correa,

2007). En ese transcurrir los sujetos construyen repertorios como seres sociales, históricos y 

culturales. Es así como, las trayectorias se van configurando a través de un proceso 

psicosocial donde los individuos construyen significados ante situaciones particulares o 

condiciones estructurales que deben enfrentar, asumiendo una posición de acuerdo con las 

posibilidades para responder y guiar sus acciones (Ariza, 2002). Por otro lado, a partir de

las trayectorias de vida se van acumulando recursos o configurando repertorios que sirven 

de referencia para las decisiones que toman las personas (o posibilidades de respuesta).
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Dado que la categoría de Trayectoria de vida es demasiado amplia y que el interés 

de esta investigación está ligado a la psicología del trabajo, la atención se centró en la 

trayectoria en el campo laboral. Orejuela y Correa (2007) definen trayectoria laboral u 

ocupacional como: “el particular trazo o recorrido que hace un individuo en el espacio 

sociolaboral, que describe las sucesivas posiciones que ha ocupado a lo largo del tiempo” 

(p. 64)

Por otra parte, carrera proviene etimológicamente de carretera, de camino que 

lleva a lugares. La trayectoria de trabajo se asocia a la noción de carrera en cuanto a que se 

refiere a una secuencia de experiencias de trabajo en función del tiempo. Conjunto de 

actividades que una persona lleva a cabo para proseguir y dirigir su camino profesional, 

dentro o fuera de una organización. De esta manera, Thiry-Cherques (2006) define carrera 

como un patrón de experiencias relacionadas con el curso de la vida en el trabajo y como 

una progresión no lineal en la cual el trabajador desempeña funciones diferentes a lo largo 

de su vida profesional. Se habla entonces de un recorrido particular que hacen las personas 

en el contexto sociolaboral, su movilidad en el trabajo que se describe a lo largo del 

tiempo, en momentos de ingreso y reingreso en el mercado laboral y momentos en los que 

se desvinculó voluntaria o involuntariamente. Así es que existen momentos claves en la 

vida de las personas que representan cambios de dirección en el rumbo en el mercado 

laboral. Estos determinan “bifurcaciones” o inflexiones en sus trayectorias laborales 

(Orejuela y Correa, 2007; Rentería, García, Restrepo y Riascos, 2007), las cuales se van 

desarrollando y resolviendo a partir de “soluciones biográficas” en un contexto donde cada 

vez más se responsabiliza al sujeto de lo que le sucede en medio de la coexistencia de 

realidades, la ausencia de instituciones como el Estado y contradicciones en el mundo del 

trabajo (Beck y Beck-Gernsheim, 2003).
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A partir de las trayectorias las personas desarrollan repertorios que guían sus 

acciones en el mercado laboral. Estos recursos se van forjando de forma dinámica en la 

relación del sujeto con su proceso de socialización en diversas experiencias y espacios 

sociales en los cuales se ha desenvuelto y se desenvuelve (Irrazabal y Oyarzún, 2003; 

Rentería et al., 2007). Adicionalmente, Godard y Cabanes (1996), citados por Señoriño y 

Cordero (2005) plantean:

Definimos trayectoria siguiendo a los autores señalados, como los esquemas de 
movilidad en los que entra un individuo, conociendo su punto de partida y pensando 
en los diferentes momentos significativos a través de los cuales la trayectoria se 
construye. No podría explicarse una biografía a partir de sí misma, sino que es 
necesario incorporar otra serie de momentos a las que llamamos temporalidades 
sociales, partiendo del supuesto de que el calendario profesional, se construye en el 
interjuego con otros calendarios vitales y sociales (p. 11).

Siguiendo con estos autores, las trayectorias se convierten en el resultado de 

acciones y prácticas que desarrollan las personas en situaciones específicas a través del 

tiempo. Asimismo éstas sintetizan las estructuras de oportunidades existentes y el 

aprovechamiento que cada individuo hace de las mismas a partir de sus repertorios 

profesionales, sociales y sus propias subjetividades. La premisa subyacente (Salvia y 

Chávez, 2001 citados por Chávez, 2004) es que los eventos de vida del presente se explican 

por un conjunto de consecuencias generadas por acontecimientos anteriores, en un contexto 

de opciones socialmente estructuradas y adoptadas a nivel individual.

Se encuentran varios estudios en este sentido como el de Irrazabal y Oyarzún (2003) 

sobre trayectorias educacionales y laborales de jóvenes, el cual fue realizado en 63 centros 

educativos en Chile, el foco de estudio se centró en la caracterología de las trayectorias 

educativas y laborales y, su relación con sus posibilidades de inserción laboral. Otro de los 

estudios sobre trayectorias laborales (Orejuela, 2007) determinaron algunas de las 



41

siguientes condiciones para su configuración: incidencia de instituciones no laborales, 

experiencia laboral acumulada y competencias desarrolladas, características de las 

ocupaciones, subjetividad laboral del agente, estrategias de inserción usadas, condiciones 

de inserción existentes según la rama de actividad y el grupo ocupacional, estrategias de 

permanencia utilizadas, empleabilidad y factores históricos individuales, entre otros.

Por otro lado, hay estudios como el de Rodríguez (2002) donde analiza además de 

las trayectorias, las condiciones de vida y modos de “estar” y “ser” en relación a su trabajo 

de recolector de material reciclable en Curitiba-Brasil, con el fin de dar visibilidad a su 

trabajo de recolección en el ciclo del reciclaje y, de esta manera, cuestionar que sea 

ignorado y mantenido al margen a través de la informalidad de la actividad en condiciones 

de precariedad, insalubridad, miseria y explotación. Dentro de la indagación sobre las 

trayectorias en este estudio se tuvo en cuenta algunos aspectos como: experiencias 

relacionadas al trabajo, informaciones que le fueron transmitidas sobre trabajo por parte de 

otras personas, principalmente familiares. Se exploró la entrada del entrevistado en la 

actividad y su postura frente el ejercicio de la actividad de recolección y venta de 

materiales reciclables.

Lo que muestran los estudios mencionados es que las personas se constituyen 

históricamente a partir de sus trayectorias personales, en las que se presentan situaciones

que implican que la persona debe posicionarse y tomar acción. Este proceso parte de la 

socialización de la persona con el contexto, el cual incluye una inmensa multiplicidad de 

conquistas psicológicas que ocurren a lo largo de la vida de cada individuo generando una 

compleja configuración de procesos de desarrollo que serán muy particulares para cada 

sujeto (Oliveira, 1992 citado por Buccini, 2007). 
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Finalmente, es importante tener en cuenta la categoría de trayectoria de trabajo ante 

las dinámicas actuales de un mercado laboral flexibilizado y precarizado, el cual exige a las 

personas que sean “agentes económico-reflexivos” (Malvezzi, 1998) en relación con sus 

trayectorias en el mercado de trabajo, pues el medio constantemente obliga a tomar

decisiones y posicionarse, en medio de trabajos precarizados, desregularizados y 

exclusiones por aspectos como la edad, escasa cualificación. Lo anterior consolida la 

segregación social, las “libertades precarias” y “las soluciones biográficas” (Beck y Beck-

Gernsheim, 2003).

Jusidman (2006) plantea que la volatilidad en los mercados de trabajo hace que las 

trayectorias de trabajo se vuelvan inseguras, inciertas, con pocas opciones de elección y 

crecientemente discriminantes. Este elemento influye enormemente en la vida de las 

personas, en el sentido que tienen que estar permanentemente preparadas para los cambios 

y las rupturas, independientemente de la ocupación, afectando fundamentalmente a las 

personas menos cualificadas, los adultos mayores o jóvenes con escasas redes sociales 

estratégicas para el ingreso al mercado de trabajo. De esta manera como plantea Orejuela 

(2007):

Hoy más que antes la noción de trayectoria que cobra particular importancia como 
vector analítico en los estudios sobre el trabajo, pues ilustra las nuevas dinámicas 
en un mercado laboral dual, al visibilizar las vicisitudes que en el campo 
sociolaboral hoy se están presentando; de cara a la subjetividad de los agentes 
sociales implicados y de las exigencias que se les imponen (p. 136).

Por lo anterior se consideró fundamental profundizar en las trayectorias de trabajo 

de los motoristas que están siendo excluidos del sistema de transporte urbano por el proceso 

de implementación de un SITM en la ciudad de Cali. Esta compresión sobre sus 

trayectorias de trabajo busca llegar a la exploración de los posicionamientos que estos 
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agentes sociales se han formado en relación con las posibilidades de mantenimiento en el 

mercado laboral en este sector de trabajo. 

2.3. Posicionamiento

Al presentar este tema es necesario retomar el concepto del lenguaje, como un acto 

social, el cual es para Bruner & Haste (1990) citados por Spink (1999) una herramienta

simbólica por medio de la cual se crean versiones del mundo, formulando y objetivizando 

una realidad y construyendo representaciones. Además a través del lenguaje los conceptos 

y significados se desarrollan, modifican o sustituyen en respuestas de cambios sociales.

Hay tres premisas que retoma Slocum-Bradley (2009) de los fundamentos de 

Blumer (1969): 1) Los seres humanos actúan hacia las situaciones (personas, cosas etc.) 

con base en los significados que éstas tienen de estas. 2) El significado de tales situaciones 

se deriva de la interacción social, de la construcción que hace con los otros. 3) Estos 

significados se manejan y modifican a través de un proceso interpretativo que utiliza la 

persona. En este sentido, “la acción humana es comprensible a través del análisis de los 

significados y las normas construidas e interpretadas por las personas en su organización de 

vida social” (p.80).

En relación a los significados, Spink (1999) plantea que son producciones sociales 

que permiten la comunicación y la socialización de las experiencias humanas. Estos no son 

estáticos, se transforman de acuerdo con los movimientos históricos y sociales, 

manteniendo una relación con el pensamiento como un proceso. Siendo consecuentes con 

las premisas, el camino para la comprensión de la profundidad del comportamiento humano 

debería estar relacionado con el discurso, ya que a través de este se construyen los 

significados y normas que constituyen el pensamiento humano y la acción.
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Cuando se habla del lenguaje en uso o el lenguaje en acción, Spink (1999) presenta 

las prácticas discursivas a partir de las cuales los individuos producen sentidos y se 

posicionan en el cotidiano y se encuentran las historias a través de las cuales las personas 

significan sus vidas y las de los otros. De este modo, “el concepto de prácticas discursivas 

remite, a su vez, a los momentos de resignificaciones, de rupturas, de producción de 

sentidos, o sea, corresponde a los momentos activos de uso del leguaje” (p. 45).

Como lo plantea Davies y Harré (1990), la fuerza constitutiva de las prácticas 

discursivas se encuentra en la diversidad de posiciones que presentan las personas de 

acuerdo con los repertorios disponibles. Así, cuando una persona se apropia de una 

posición particular, percibe el mundo desde lo que privilegia en relación con imágenes, 

metáforas, argumentos y conceptos dentro de la misma. Es entonces por medio de las 

prácticas discursivas que las personas producen sentidos y se posicionan en las relaciones 

sociales cotidianas. 

Davies y Harré (1990) plantean que la fuerza constitutiva de cada práctica 

discursiva se entiende en la provisión de las posiciones del sujeto. Estos autores, introducen 

el concepto de posición como una entidad autoreflexiva a través de la cual se puede hablar 

de la producción discursiva de una diversidad de selves. Una posición incorpora un 

repertorio conceptual y una localización de los personajes dentro de una estructura de 

“deberes y derechos” que se presentan para cada clase o categoría (por ejemplo hombre y 

mujer, adultos y niños, profesores y estudiantes) como presentan Harré y Gillet (1994) 

citados por Slocum-Bradley (2009). Entonces la persona construye y refiere a esos otros, 

sin ellos (los otros) no hay reflexibilidad.

Este concepto se ha ampliado en la definición de Van Langenhove y Harré (1999)

citados por Slocum (2009) quienes incorporan “atributos personales” dentro del concepto 
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de “posición”. Estos plantean que una posición en una conversación, entonces, es un 

concepto metafórico a través del cual se referencia a la “moral” de la persona y los atributos 

personales que se ponen en juego en el hablante. No obstante, se sigue haciendo mayor 

énfasis en la utilización de “posición” como un término apropiado para referirse al grupo de 

deberes y derechos sociales al pensar, actuar y hablar en ciertas formas que son evidentes 

en el flujo de la vida cotidiana.

Hollway (1984) introdujo el concepto de posición en sus análisis acerca de la 

construcción subjetiva en las relaciones heterosexuales. Además Harré con otros colegas 

desarrollaron “la teoría del posicionamiento” (Davies y Harré, 1990; Harré y Van

Langenhove, 1991 y 1999, 1993, 1994, Harré y Moghaddam, 2003, Harré y Slocum, 2003, 

Moghaddam, Harré y Lee, 2008 citados por Slocum-Bradley, 2009). La teoría del 

posicionamiento amplía la idea de una serie de deberes y derechos que tienen los hablantes 

respecto a lo que es llamado fuerza ilocutiva o social en el discurso. 

De este modo la fuerza social de los actos discursivos (leguaje en uso o en acción), 

las posiciones (referentes o repertorios en uso) y los relatos (conocimiento que se da un 

hecho, situación, persona etc.) se conjugan en un determinante tríadico, llamado 

posicionamiento triangular. La adopción de una “posición” implica el uso de los 

dispositivos retóricos a través de los cuales los hablantes se colocan o se ubican en las 

diferentes clases de relaciones. Esta teoría es usada para comprender cómo las personas se 

“ubican” dentro de una conversación como observador y participante subjetivo, 

conjuntamente produciendo relatos.

De este modo, el concepto de “posición” remite a un grupo de deberes y derechos 

que limitan el repertorio de actos sociales disponibles de una persona para posicionarse. 

Además, un narrador habla o se posiciona en relación con otras personas o consigo mismo, 
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como también puede hablar acerca de cosas y conceptos como si ellos fueran personas. De 

esta manera, crea “personajes” o actores fuera de lo inanimado. En el proceso de nombrar, 

describir, y/o interactuar con estos “personajes”, el narrador construye “identidades” para 

ellos (Slocum, 2009)

Por lo anterior, existe cierta ambigüedad entre el concepto de “posición” y su relación 

(social) con el concepto de “identidad”. Varios autores como Davies y Harré (1990) y 

Slocum y Van Langenhove (2004) utilizan el concepto de “posición” para estudiar el 

discurso producido de “selves” e “identidades”. Davies y Harré (1990) y Slocum (2009) 

plantean que las personas tomamos “ourselves”7 e interpretamos el mundo desde esta 

perspectiva, se incluyen los siguientes procesos marco:

 Categorías en las que se divide el universo humano, como ser social, dentro de: 

hombre/mujer, padre/hijo, abuelo/niño, jugador/arbitro/espectador. Se puede 

encontrar relaciones dicotomías, tricotomías y otros subgrupos.

 Participación en varias prácticas discursivas en los que se haya construido o 

compartido significados asociados a estas categorías (1). Esto incluye los relatos a 

través de los cuales diferentes posiciones de sujetos son elaboradas.

 Posicionarse, como una persona, en términos de estas categorías y relatos. Esto 

involucra su imaginación y agencia, posicionándose como si uno perteneciera a una 

categoría y no a la otra. 

 Reconocimiento de las características que lo ubican como miembro de varias

subclases de dicotomías, tricotomías y otras formaciones de categorías y no de 

otras, y su visión del mundo desde la perspectiva de un posicionamiento. Este 

reconocimiento podría implicar una responsabilidad emocional a la categoría 
                                                
7 Expresión utilizada en original por los autores.
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asociada por ciertos supuestos del sistema moral que se organizan alrededor del ser 

parte de.

Las “identidades” de acuerdo con el análisis del posicionamiento se consideran 

como equivalentes. No obstante, Slocum (2009) presenta que existen ambigüedades en la 

aplicación empírica del concepto. Por otro lado, propone el marco de análisis de positioning 

diamond, en el que se analiza la construcción de significados en el discurso. El marco 

comprende cuatro fases principales:

Las fuerzas sociales de los actos discursivos: el termino fuerza social es simplemente 

un tecnocrático camino para referirse a la fuerza elocutiva de un acto de habla, la cual 

incluye fuerzas de actos no verbales. En concordancia con los tres niveles de análisis 

explicados, alguna locución puede potencialmente tener una o más fuerzas sociales en cada 

nivel.

Relatos: se trata de lo que el narrador está hablando (acerca de), o lo que puede decir 

del contenido del discurso. El concepto de relato en gran parte se extrae de la discusión 

sobre la narración. La gente describe una clase de historia acerca de experiencias dentro de 

convenciones narrativas inherentes en una cultura relevante. Las acciones diferenciadas son

hechos coherentes, o significados atribuidos como actos discursivos dentro de un contexto,

una secuencia de actos que son percibidos como parte de un episodio singular. Este 

significado atribuido a las secuencias de acciones, eventos o episodios, es llamado relato.

Identidades: al centrarse en lo planteado por Davies y Harré (1990, 1999), las personas 

construyen identidades sociales para ellos mismos, implicando categorías, atributos y 

participación en las prácticas discursivas, a través de la cuales se localizan sus significados.

Así es que, la selección de una categoría (nombres) o atributo (adjetivos) generalmente 

implica otro (hombre/mujer). Además estos son tratados como aspectos de identidad.
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Esto concuerda con lo que Antaki y Widdicombe plantean (1998): para una persona 
“tener una identidad” -si èl o ella es una persona hablando, está hablando a, o está 
hablando acerca- se está proyectado dentro de una categoría a la que se le asocia 
características y rasgos (Slocum, 2009, p. 94).

Así como ya se mencionó las personas no sólo hablan acerca de sí mismas y de otras 

personas, sino que se refieren a otros entes como si estas cosas fueran personas. Por 

ejemplo, en el discurso, las personas construyen personajes o actores en los que incluye 

países, instituciones, regiones, propósitos de agrupaciones (cristianos, americanos,). Tales 

construcciones o actores narrados, a través del discurso, se les atribuye poder de agente, 

derechos y deberes, y características psicológicas, sociales y morales. Así es que las 

identidades incluye dos componentes: una definición de quién es el actor y cuáles son sus 

características atribuidas.

Serie de Derecho y Deberes: refiere a la construcción de significados que son 

relevantes para un gran uso social o ideológico, otros autores hacen referencia a este como 

“patrones narrativos” o “discursos dominantes” (Moissinac, 2007 citado por Slocum 

,2009). Refiere a la construcción de significados que están ligados al orden moral, a unos 

cánones culturales, los cuales son evocados en las identidades y relatos particulares.

Slocum (2009) plantea un ejemplo en este sentido: una luz roja de tráfico, como tal, no es 

motivo para que un chofer pare el carro. Más bien, lo que sucede es que el conductor 

interpreta la luz como una señal que tiene un significado, en este caso una regla: “pare”.

Este significado es construido por ser participante de una sociedad y el conductor tiene el 

deber de parar el carro en frente de una luz roja. Otras reglas son poco formales, pero estas 

también imparten expectaciones en las que se consideran ciertas acciones.

El “posicionamiento” puede ser usado para escoger varios entre varios caminos que 

la gente emplea como herramientas discursivas como atributos y características, 
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“evocando” identidades, derechos y deberes y relatos. Las fases se determinan

mutuamente, así un cambio en uno de los significados generalmente induce un cambio en 

uno o todos los demás.

En este sentido, como se mencionó antes el posionamiento es una entidad 

autoreflexiva que se construye a partir de las prácticas discursivas, desarrollando una serie 

de identidades de acuerdo con el momento social, por tanto este concepto aporta a la 

compresión del posicionamiento de estos trabajadores frente a la posibilidad de continuar 

en el sector del transporte público urbano. Entonces se parte de la exploración de la 

trayectoria de trabajo, la cual es una categoría que permite la compresión del recorrido de 

eventos y situaciones que los conductores han atravesado en su vida laboral haciendo una 

aproximación auto-biográfica en el marco de la relación persona-trabajo.

Es preciso mencionar que al estudiar el posicionamiento y la trayectoria se debe 

hablar del concepto de agenciamiento como una capacidad que tienen los actores sociales 

de ser agentes dentro una historia y una temporalidad. Esta capacidad le permite a los 

actores sociales “apropiarse, reproducir e innovar ciertas categorías sociales y condiciones 

de acción de acuerdo con sus ideales colectivos e individuales, así como a sus intereses y 

compromisos” (Emirbayer y Goodwin, 1994, p. 143). De esta manera, El agenciamiento es 

un proceso de temporalidad articulado al contexto social: provisto por el pasado –lo que 

aconteció o es habitual-. El futuro, como la capacidad de imaginar posibilidades 

alternativas. Y el presente, como la capacidad práctico-evaluativa de contextualizar los 

hábitos pasados y proyectos futuros dentro de las contingencias del momento (Mustafa y 

Mische, 1998).
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3. MÉTODO

Para este estudio se utilizó un diseño cualitativo descriptivo (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2006) en el que se buscó la comprensión de los posicionamientos a partir de las 

trayectorias laborales de los motoristas frente a la posibilidad de mantenerse en el sector del 

transporte urbano tradicional. Se buscaron técnicas de recolección de información como la 

entrevista a profundidad y la conversación que permitieran la exploración de 

acontecimientos y hechos cotidianos relatados (Spink, 1999) y técnicas de análisis como el 

análisis de contenido (Bardin, 1991) y líneas narrativas (Spink, 1999) que facilitaran el 

acercamiento a los significados y posicionamientos construidos en la interacción social. De 

esta manera, el análisis de contenido desde la perspectiva de Bardin (1991) sirvió para 

identificar los acontecimientos y los personajes en los relatos, y las líneas narrativas 

ayudaron a esquematizar y ordenar temporalmente el conjunto de hechos y 

posicionamientos significados por los participantes.

3.1. Participantes

Esta investigación se realizó con Motoristas del Transporte Público Tradicional 

Urbano, estos como se mencionó antes, ocupan el mayor número de trabajadores del sector 

que se van a ver afectados por la incorporación del SITM. Al iniciar la investigación se 

establecieron los criterios para seleccionar a los participantes, lo cual refiere a una muestra 

de sujetos-tipo (Hernández et al., 1991), la selección no fue al azar, sino que correspondió a 

los propósitos del investigador. Los requisitos planteados considerados fueron:
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1) Motorista sin vehículo propio en el Transporte Público Colectivo Tradicional en la 

Ciudad de Cali.

2) Haber perdido su trabajo en los últimos tres meses por el proceso de implementación del 

SITM. 

3) Tener entre 40 y 55 años de edad y experiencia igual o superior a 20 años como 

motorista en el sector, independientemente de la empresa con la que hubiera trabajado.

4) Depender sólo de su trabajo como motorista, siendo esta la principal actividad 

económica como cabeza de familia. 

El contexto en el que se encuentra enmarcada la problemática de esta investigación 

ha sido muy cambiante, el proceso de incorporación del SITM en Cali ha tomado más 

tiempo del esperado, tanto por asuntos administrativos como por tensiones o resistencias 

que empiezan a emerger de los procesos de exclusión en el marco de la formalización de las 

condiciones de trabajo en las empresas del sector. 

De este modo, el impacto social todavía no se ha presentado en su totalidad, esto se 

debe a que el proceso de incorporación del SITM ha tomado más tiempo del esperado y los 

motoristas aún han logrado mantenerse en el sector aunque con mayor dificultad. De este 

modo, se complejizó la búsqueda de motoristas del transporte público que cumplieran con 

la condición de haber perdido su trabajo en los últimos tres meses y, parte de la tercera, que 

tuvieran una experiencia mayor o igual a 20 años en el transporte urbano.

Las personas que habían salido por la chatarrización8 de vehículos, se hallaban en 

su mayoría trabajando manejando taxi o estaban en empresas de transporte como 

                                                
8 Este término es utilizado en el sector del transporte para referirse al proceso de sacar un vehículo de 
circulación y realizar la desintegración física de acuerdo con los requerimientos técnicos y tipológicos 
establecidos. El objetivo en Cali es la eliminación de la oferta del actual sistema de transporte público, al 
entrar en funcionamiento el SITM-MIO.
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supernumerarios, es decir, que no estaban manejando un vehículo de manera permanente 

sino haciendo remplazos. De esta manera, en el transcurso de la investigación no fue 

posible explorar el impacto social en toda su magnitud, como se esperaba al inicio de la 

investigación, ya que hasta ese momento había salido sólo una pequeña parte del parque 

automotor del que se espera que salga.

Por las anteriores razones, la dinámica de recolección de información se fue 

modificando, se realizaron siete entrevistas en profundidad a motoristas que hubieran salido 

por el proceso de chatarrización y no hubieran podido reubicar en las empresas de 

transporte colectivo o estuvieran trabajando sólo como supernumerarios9. En la tabla No. 1

se describen algunas características de los participantes entre los cuales sólo uno presenta 

un estudio a nivel técnico, con una antigüedad en el sector entre los 14 y 20 años y entre los 

40 y 62 años de edad. Aspectos que confirman las descripciones demográficas realizadas en 

estudios sobre el sector (Metro Cali, 2.008).

Tabla. 1. Descripción de los motoristas entrevistados

No Edad Tiempo en el transporte Nivel Educativo Estado

1 40 14 años Bachiller Técnico Supernumerario

2 50 13 años Cuarto de Bachillerato Supernumerario

3 41 25 años Segundo de Bachillerato Supernumerario

4 62 30 años Cuarto de Primaria Sin trabajo

5 48 10 años Cuarto de Primaria Trabajo independiente y manejando taxi

6 51 20 años Bachiller Manejando taxi

7 50 20 años Primaria Sin trabajo

                                                
9 Cuando se habla de supernumerarios se trata de los motoristas que no tienen un carro permanentemente sino 
que realizan remplazos, así que estos también se les denomina No Fijos o Super.
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Este estudio se fue convirtiendo en un estudio de campo explorando el cotidiano de 

estos actores sociales y donde se aprovechó, complementariamente a las entrevistas en 

profundidad, el recurso de la conversación con fines investigativos con diferentes actores 

sociales. Como se puede observar en la tabla No. 2, estos en su mayoría fueron contactados

en la carpa10 ubicada frente a Metro Cali S.A.

Tabla. 2. Descripción de diferentes actores participantes –conversación.

No Actor Social Lugar de conversación

1 Motorista Carpa

2 Pequeño Propietario Carpa

3 Esposa de motorista Carpa

4 Motorista-Propietario Carpa

5 Líder de movimiento de motoristas Carpa

6 Psicóloga de empresa del STM-MIO Sede de la empresa

La información recogida a partir de estos participantes sirvió para contextualizar la 

problemática y confirmar ciertos detalles que caracterizan la trayectoria de trabajo de los 

motoristas en el sector, ya que, aunque cada individuo tiene su propia historia laboral, se 

encuentran puntos comunes en cuanto al cotidiano de trabajo en el sector y el proceso de 

implementación del SITM.

3.2. Definición de las Categorías de análisis

A continuación se retoman las categorías de análisis que guían este estudio y 

permitieron el abordaje de la información para las fases de procesamiento, sistematización 

                                                
10 Este es un lugar de congregación de la movilización de trabajadores y personas que viven del sector, 
motoristas y pequeños propietarios, quienes manifestaron estar exigiendo el derecho al trabajo y una
indemnización justa a través de una protesta pacífica. Se retoma el nombre de “carpa” porque de esta manera 
cotidianamente estos actores sociales llamaban a este lugar de encuentro.
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y análisis. Estas categorías aunque están ampliamente expuestas en el marco conceptual, 

aquí se retoman los aspectos que precisan el sentido que tienen para esta investigación 

(Tabla No. 3). 

Trayectoria de trabajo: se entiende como el recorrido particular que hacen los 

motoristas en el contexto sociolaboral. Se describen, a partir de ella, los eventos y 

posicionamientos que la persona recrea y significa en su relato, desde su incorporación en 

el mercado laboral, ingreso al transporte urbano, hechos que la persona resalte mientras está 

en algún trabajo, hasta el momento que se desvinculó ya sea de manera voluntaria o 

involuntaria. También se tendrán en cuenta aspectos de su trayectoria de vida que aunque 

no están ligados directamente a contextos laborales, han contribuido o marcado la 

trayectoria de trabajo. 

Tabla 3. Categorías que guiaron el procesamiento y análisis de la información.

TRAYECTORIA DE TRABAJO

Acontecimientos entrada: hechos o situaciones de ingreso y reingreso al 
mercado laboral.
Acontecimientos salida: situaciones o eventos en los cuales la persona salió 
(voluntaria o involuntaria) del mercado laboral.
Acontecimientos durante el trabajo del transporte público urbano: 
situaciones, sucesos que se presentaron durante su trabajo en este sector.
Acontecimientos durante otros trabajos: eventos ocurridos en el momento de 
trabajar en otros trabajos diferentes al del transporte público urbano.
Acontecimientos Familiares: situaciones que tienen que ver con el grupo 
familiar que pudieron haber incidido en la trayectoria de trabajo.
Acontecimientos de No trabajo: hechos presentados en el momento de estar sin 
trabajo o realizando una actividad diferente a trabajo como actividad económico-
productiva o la membrecía a grupos sociales (estudio, iglesia, trabajo comunitario 
etc.).
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3.3. Técnicas de Recolección de Información

En este estudio se utilizaron como técnicas de recolección de información: la 

entrevista en profundidad y la conversación, siguiendo el abordaje de las prácticas 

discursivas (Spink, 1999). A continuación se describe el abordaje de cada una de estas 

técnicas en el estudio.

3.3.1. Entrevista en Profundidad

La entrevista como lo plantea Spink (1999) se entiende como una interacción 

constantemente negociada, situada y contextualizada por medio de la cual se producen 

sentidos y se construyen versiones de la realidad. Así que al abordar esta técnica como 

práctica discursiva hay que entenderla como acción, o mejor, como una interacción. El 

papel del entrevistador no fue de simple retransmisor pasivo y el entrevistado decodificador 

que responde a las preguntas estímulo. La entrevista es un proceso complejo, propio de la 

dialogicidad. En este sentido, el entrevistador en la situación de entrevista cara a cara, 

propuso los tópicos de interés en cuanto a ciertos acontecimientos en las trayectorias de 

trabajo de los motoristas y fue profundizando en el discurso de la persona, quien iba 

recreando personajes y eventos significativos para ella. La intención siempre estuvo 

orientada en dejar hablar al entrevistado, ahondando en su discurso para poder explorar y 

analizar como ha construido su realidad, como la significa y se posiciona. 

Las entrevistas duraron entre una hora y dos horas, se realizaron en diversos lugares de 

acuerdo con la disponibilidad de tiempo y posibilidades de movilidad de los motoristas. 

Aquellos que estaban sin trabajo o trabajando como taxistas, las entrevistas se realizaron en 

sus casas o cerca de ellas. Quienes estaban aún trabajando como supernumerarios se 

entrevistaron en los controles en el momento de esperar el turno para iniciar la ruta, en la 
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hora de almuerzo y en algunos casos se acompañó en parte de su recorrido, sólo una de las 

entrevistas se realizó en la carpa. 

3.3.1. Conversación

Las conversaciones son prácticas discursivas, son lenguaje en acción. Estas se encuentran 

en diversos contextos sociales y culturales particulares en las que se crea un interanimación 

de voces, significados y sentidos construidos (Spink, 1999). Esta voces pueden considerarse 

como plantea la Teoría del posicionamiento como identidades o actores narrados (Slocum, 

2009). Algunas características que enriquecieron la recolección de información a través de 

esta estrategia, como lo plantea Shotter (1993) citado por Mincoff (1999): los participantes 

pueden expresar sus puntos de vista más libremente; no es un discurso dirigido en “función 

de una única narrativa”; el orden de la conversación no establece un orden formal, se 

desarrolla en el propio curso de la conversación; es una relación cara a cara que facilita 

observar el impacto de lo que dice a través de expresiones no verbales, posición corporal y 

silencios.

La conversación como recurso metodológico, brinda información enriquecedora en la 

exploración la construcción de sentidos en el cotidiano (Spink, 1999). Esta juega un papel 

muy importante en relación con la comunicación humana y la interacción social en el 

cotidiano, estas son situaciones informales y espontáneas. De igual manera, como plantea 

Mincoff (1999) es “un espacio privilegiado de interacción social y de producción de 

sentidos” (p.215). En otra palabras, “la conversación es una de las maneras por medio de 

las cuales las personas producen sentidos y se posicionan en las relaciones que establecen 

en el cotidiano” (p.216). De este modo, la conversación como medio investigativo se utilizó 

de manera complementaria para la reconstrucción de relatos sobre el contexto de la 
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problemática y la exploración de las trayectorias laborales y posicionamientos de los 

motoristas de transporte público tradicional.

Las conversaciones se dieron en diferentes espacios y momentos en los cuales se estaba 

explorando la problemática, ya sea terminando las entrevista con los motoristas se creaba 

un ambiente más informal y de confianza donde las personas continuaban hablado y en el 

momento de la búsqueda de los participantes del estudio en los controles, una de las 

empresas operadoras del STM-MIO y en el carpa se creaban situaciones en las cuales la 

conversación cobró un papel importante en el proceso de recolección de información con 

diversos actores sociales como se puede ver en la tabla No.2 y se llevaba registro de los 

puntos que se consideraban importantes para el estudio en un cuaderno de campo. 

3.4. Técnicas de Análisis de la Información

Las técnicas que se utilizaron para el tratamiento y análisis de la información corresponden 

al Análisis de Contenido desde la perspectiva de Bardin (1991) y la técnica de Líneas 

Narrativas desde la perspectiva de Spink (1999). La primera permitió hacer una lectura 

fluctuante del discurso de la persona y, por otra parte, una identificación de los significados 

encontrados dentro de los acontecimientos y personajes narrados de la trayectoria de trabajo 

de los motoristas. La segunda técnica sirvió para organizar los anteriores compontes de 

manera esquemática siguiendo una temporalidad.

3.4.1. Análisis de Contenido

Esta técnica se concibe como una forma que permite aproximarse sistemáticamente a los 

componentes semánticos de los procesos comunicativos, facilitando el acercamiento a los 

significados y sentidos que emergen de los textos producidos. 
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Según la autora, define el análisis de contenido como un conjunto de técnicas que se 

ponen en uso en el proceso de sistematización de la información. Estas dependen del objeto 

de estudio y de los textos producidos por el discurso de los participantes del estudio, de este 

modo se va dando lugar al carácter intersubjetivo que caracteriza al mismo proceso 

investigativo.

Dentro de los criterios establecidos para el procedimiento de codificación se establecieron

como unidades de registro: el personaje y el acontecimiento. Estos son elementos de 

significación que corresponden a los segmentos de contenido como una unidad principal 

para la categorización. Si bien una de las unidades de registro más utilizada en el análisis de 

contenido es el tema, en este caso se optó por dos que ya que están incluidas en las 

temáticas de interés.

El personaje, “el actor o actuante”, corresponde a las “identidades” construidas 

socialmente, donde se localizan atributos y significados. Se identifican a los actores 

narrados a los cuales se les atribuye poder de agente, deberes, derechos y características 

psicológicas, sociales y morales: dueño del carro o propietario, empresa-empleador, 

motoristas, papá, mamá, esposa etc.

El acontecimiento se refiere a las unidades de acción en las que puede 

descomponerse un relato: hechos o eventos significativos cronológicamente alrededor de la 

movilidad en el trabajo (ver Tabla 3), incluyendo momentos o situaciones de la trayectoria 

de vida que hayan incidido en su trayectoria laboral. 

Por otro lado, en el proceso de codificación de la información, aunque se consideró 

pertinente las reglas de numeración: la frecuencia y la intensidad. La primera, sirvió para la 

identificación de las apariciones de una unidad de registro. La segunda, se entiende como la 

asignación de grados de importancia que se demarcan en las apariciones de las unidades de 
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registro, las cuales pueden estar guiadas por intensidad del verbo (semántica y tiempo), 

adjetivos, superlativos, adverbios de modo, etc. Este proceso de codificación se realizó de 

manera independiente en cada entrevista y dejando un insumo analítico para la realización 

de las líneas narrativas para cada caso de entrevista. 

A continuación un ejemplo del proceso de codificación, en un apartado de 

entrevista, donde E es el entrevistador y M el entrevistado (también ver anexos 1 y 2):

E: ¿Cómo ves la situación en este momento en relación con tu trabajo?
M: Yo la veo difícil, el MIO se apoderó de la ciudad y ya en las partes que uno más que 
todo tenía su trabajo con el transporte urbano ya está para acabarse, lo poquito y nada
que queda por allí, nos estamos quedando sin trabajo por el problema del masivo en la 
ciudad.

F1 I1 (personaje MIO)
F1 (personaje Motoristas)
F1 I1 (personaje Transporte Urbano Tradicional)
F1 I1 (Acontecimiento durante el trabajo en el transporte público)

Donde F corresponde a la frecuencia, I a la intensidad, y los números que aparecen 

al lado, son la cantidad de apariciones en las unidades de registro presentes hasta ese 

momento en la entrevista. En este trecho de entrevista se tiene que aparecen las unidades: 

personajes (MIO, Motorista, Transporte Urbano Tradicional) y acontecimiento (durante el 

trabajo en el transporte público). 

Para la sistematización de la información se transcribieron las entrevistas y se utilizó 

un procesador de datos (Word) para hacer una lectura fluctuante y captar algunas 

impresiones como se puede ver en el anexo 1. Luego se utilizó el software para 

investigación cualitativa: Ethnograph v.5.0, como herramienta para facilitar el tratamiento 

los datos y su análisis.
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3.4.2. Líneas Narrativas.

Al trabajar trayectorias y aspectos relacionados como historias de vida y relatos 

biográficos, se va entretejiendo y articulando una sumatoria de hechos, que aparentemente 

están desconectados, pero pueden llegar a conectarse formando una figura o un esquema 

que les da claridad, organización y sentido.

Esta técnica facilitó la organización esquemática de los contenidos de las 

trayectorias de trabajo de los motoristas. De este modo, se determinan los eventos que, al 

seguir una linealidad que permite situarlos cronológicamente, se constituyen en elementos 

que permiten esclarecer la construcción de sentidos e identificación de repertorios de 

significación en el cotidiano (Spink, 1999). En el anexo 3 se presenta un ejemplo de líneas 

narrativas, en el cual se puede observar como se reconstruye el discurso de la persona, 

ordenando las situaciones, personajes y posicionamientos en el tiempo mostrando una 

secuencialidad.

1.1. Procedimiento

Para el presente estudio se tuvieron en cuenta las siguientes fases que indican paso a 

paso el proceso del mismo. No obstante, es necesario que se tenga en cuenta que este no es 

un proceso lineal, sino que fue necesario ir y volver entre las fases:

Fase 1: se realizó una revisión de literatura especializada y documentos públicos, 

como también un acercamiento al campo donde se realizaron entrevistas y conversaciones 

con diferentes actores sociales que hacen parte de este sector (motoristas, personal de

Recursos Humanos de una empresa de Transporte Urbano Tradicional de Cali y 

representantes de una de las empresas operadoras del nuevo sistema y de Metro Cali) con el 
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fin de precisar la pregunta y los objetivos de investigación e ir construyendo el marco 

contextual y conceptual que guió el estudio.

Fase 2: El planteamiento del método partió de la revisión de las técnicas de 

recolección y técnicas análisis más pertinentes de acuerdo con el objeto de estudio. En un 

primer momento, se planteó realizar sólo la entrevista en profundidad para la recolección de 

la información y utilizar el análisis de contenido, pero, posteriormente, con la revisión de 

otras técnicas relacionadas con las prácticas discursivas (Spink, 1999), se consideró usar 

también la técnica de líneas narrativas para organizar los acontecimientos y personajes, 

identificados a través del análisis de contenido en orden cronológico.

Se inició el proceso de recolección de información sólo con entrevistas en 

profundidad. No obstante, como se verá más adelante en la fase 3, esta estrategia fue 

complementada por medio de la conversación como recurso investigativo.

Por otro lado, la propuesta de las categorías de investigación que guían la investigación, se

fueron precisando a medida que se fue enriqueciendo y precisando el marco conceptual y el 

acercamiento a la problemática. 

Fase 3: El acercamiento a la problemática y el afianzamiento en el proceso de 

recolección y análisis de la información, permitió el reconocimiento de la dificultad en el 

establecimiento de contactos con los participantes con las características planteadas, por 

tanto, estas tuvieron que replantearse a: motoristas que hubieran salido por el proceso de 

chatarrización11 y no hubieran podido reubicarse en las empresas de transporte colectivo o 

estuvieran trabajando sólo como supernumerarios o no fijos.

                                                
11 Este término es utilizado en el sector del transporte para referirse al proceso de sacar un vehículo de 
circulación y realizar la desintegración física de acuerdo con los requerimientos técnicos y tipológicos 
establecidos. El objetivo en Cali es la eliminación de la oferta del actual sistema de transporte público, al 
entrar en funcionamiento el SITM-MIO.
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En la medida en que se realizaba el acercamiento a la problemática, fue surgiendo la 

necesidad de hacer uso de la conversación como técnica de recolección de información, 

puesto que, en el mismo proceso de contactar a los participantes para este estudio en los 

controles12 de diferentes empresas de transporte público y en la carpa, se abrió la 

posibilidad de escuchar a otros actores sociales que enriquecieron la investigación, entre 

ellos se encuentran: motoristas dueños del vehículo, motoristas fijos y No fijos y motoristas 

sin trabajo. Además, en la carpa aparecieron otros actores, quienes correspondían a

afectados indirectos de la exclusión de motoristas y de pequeños propietarios del sector, sus 

familias: esposas, hijos, hermanos etc.

En estos espacios sociales (controles, carpa) se presentaban conversaciones

espontaneas y otras incitadas por el investigador entre los diferentes actores sociales, lo 

cual permitió recoger en los diálogos un conjunto interanimaciones y voces frente a los 

cambios que se estaban dando por la incorporación del SITM.

Las entrevistas que se realizaron se grabaron y transcribieron y se tomó registro en 

un diario de campo de las conversaciones que se presentaron. 

Fase 4: Ya en el proceso de análisis de contenido, primero se realizó una lectura fluctuante 

de las entrevistas por medio de un procesador de datos (Word) y luego se sistematizó la

información a través del Software cualitativo Ethnograph v.5.0. Posteriormente, de haber 

identificado los diferentes acontecimientos y personajes relatados por los entrevistados, se 

utilizó la técnica de las líneas narrativas para organizar cada uno de estos componentes de 

manera secuencial siguiendo un orden cronológico. 

Fase 5: Después haber analizado cada una de las entrevistas se organizó la estructura de 

presentación de los resultados que abarcaran las categorías exploradas en este estudio. El 

                                                
12 Sitio donde inician y terminan la rutas. Aquí se lleva el registro del orden de salida y se controla el tiempo.
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análisis de estas categorías se complementó con la información recogida a través de las 

diferentes conversaciones con carácter investigativo que se realizaron y se establecieron 

ciertos aspectos comunes. Finalmente, se realizó la discusión, se plantearon algunas 

conclusiones y recomendaciones. 
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS

A continuación se presentan, primero, los acontecimientos que describen y dan 

contenido a las trayectorias de trabajo de los Motoristas y, después, se exponen los 

personajes que fueron recreados en el discurso de los entrevistados. Estos se pueden ver de 

forma organizada cronológicamente en el Anexo 3, el cual es un ejemplo de Línea 

Narrativa, que permite esquematizar las trayectorias.

4.1. Trayectorias de Trabajo

Al realizar la exploración de las trayectorias de los motoristas del transporte público 

tradicional, se encuentra que cada individuo narra su vida en relación al trabajo a partir de 

relatos de hechos y eventos que han sido significativos para cada individuo. Asimismo se 

observa como en ellos aparecen personajes con los que se relaciona y ha construido 

referentes, significaciones y posiciones, que le han dando direccionalidad y transición a sus 

trayectorias y, por tanto, los presenta en su discurso. Para efectos de presentación de los 

resultados se optó organizarlos de acuerdo con las categorías de análisis, lo cual no 

significa que las personas se hayan posicionado en este orden lógico. Primero se presentan

las seis categorías de acontecimientos a través de las cuales se organizó la información 

sobre las trayectorias de trabajo: entrada al mercado laboral, salida del mercado de trabajo, 

durante el trabajo en el transporte público, durante otros trabajos, en situaciones de no 

trabajo y sucesos familiares. Después, se presentan los personajes que aparecieron en los 

relatos de las personas, evidenciando un proceso dialógico donde aparece una multiplicidad 

de voces donde se evidencian los posicionamientos de los motoristas.
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Acontecimientos entrada 

En general se observa que empezaron a trabajar desde muy jóvenes entre los 7 y 16 

años, realizando trabajos informales como ayudante de construcción, de motorista de 

camión o trabajando con la familia en ventas ambulantes. Han empezado a trabajar en estos 

oficios, influidos por la familia o amigos que tienen esa ocupación y por situaciones 

familiares que hicieron que empezaran a generar ingresos desde muy niños. Esta es una 

situación propia de países del tercer mundo, la cual está ligada a la relación pobreza-trabajo 

infantil, dentro de la estructura familiar o fuera de ella en trabajos informales. Lo anterior

se refleja en los siguientes relatos. 

Mi mamá dice que nosotros empezamos a trabajar como a los 7 años, nos mandaba con 
unas canasticas a vender tomates en Dagua Valle. (…) Ella salía a vender y nos daba a 
nosotros para que también fuéramos a vender, nos metíamos a esas fincas a sacar naranja, 
guayaba, mango, y empacar para vender, como por allá pasa tanto bus. Entonces nosotros 
vendíamos allí en el parque. (S5)

Maltrato, insultos de ese señor, aguantar hambre, yo dije, bueno, este señor no es mi papá, 
yo que hago aquí, yo cogí un costal y dos camisas y hasta luego mijo. Desde ahí, desde los 
10 años fue donde yo ya empecé que si no trabajaba no comía. Yo tenía que rebuscarme 
para sobrevivir, y así empecé, los primeros días me conseguí una cajita de embolar y yo 
embolaba. Hasta cuando me pegué de los camioneros. (S3) 

En una investigación que explora la relación entre el trabajo infantil, los programas 

de estudio y las preferencias familiares en algunos países de Latinoamérica, se encuentra 

que la preferencia del trabajo sobre la escuela se deriva en parte de una subestimación del 

valor de la estudio (Salazar y Alarcón, 1998 citados por Barahona, 2007). De hecho en el 

acercamiento a las trayectorias de los motoristas, de acuerdo con estadísticas 

sociodemográficas sobre esta población, se observa como un gran porcentaje de estas 

personas tienen bajo nivel de escolaridad.
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Así es que, muchos motoristas ingresan al sector del transporte porque encuentran 

entre su recurso o repertorio de conocimiento para ingresar al mercado laboral: manejar 

carro. Esto también se debe a que se sienten limitados por el escaso nivel de estudio, como 

lo plantea uno de los entrevistados: “yo me metí al urbano, y allí me quedé, uno mirando 

las capacidades del estudio” (S7).

Desde el inicio de las trayectorias laborales se observa que las personas empiezan a 

significar el trabajo más que todo como medio de sobrevivencia o subsistencia: “la lucha 

que uno tiene, una lucha diaria, una responsabilidad de uno ver que puede hacer para 

sobrevivir en un mundo tan difícil que estamos viviendo” (S4), “Lo que estoy 

desempeñando en el momento para subsistir, mantener un hogar” (S2).

Acontecimientos salida

Por fuera del sector del transporte, en las trayectorias de los motoristas 

entrevistados, se encuentran diversos motivos de salida del mercado laboral: por retiro 

voluntario, despido masivo, situación difícil de las ventas ambulantes o de negocio familiar 

etc. Las razones han sido diversas, aunque se observa que las personas que han trabajado 

casi toda su vida en el transporte, cuando han estado por un tiempo en otro sector, sucede lo 

que aparece en el siguiente fragmento de entrevista: 

Yo trabajé en una fábrica de arroz, eso llegaba uno y ponía el costal y el chorro arroz iba 
bajando. Uno tenía un cerro de costales, ponía el costal, esperaba que se llenara y 
colocaba el otro costal. Allí duré ocho días, uno como no nació para ese trabajo, a los 8 
días me fui a manejar esos buses que van de Jamundí a Cali. (S3)

Esta persona no se adapta al trabajo como operario, él construyó su identidad como 

trabajador en el transporte, en donde se presentan otras condiciones y dinámicas de trabajo, 
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desde los 10 años ese fue su repertorio. Es así como, se observa el efecto del trabajo como 

fenómeno psicosocial en las persona, como eje vertebrador de sus vidas, de su cotidiano 

(organización de tiempos, descansos, rutinas, formas de relación) y también de su identidad 

(Luque et al., 2000 y Blanch, 1996). En este sentido, las personas se posicionan y actúan 

orientando y reorientando sus trayectorias.

Por otro lado, en la trayectoria laboral que las personas han tenido en el transporte 

urbano se encuentran coincidencias en cuanto a qué se han tenido que retirar un tiempo 

(aproximadamente 2 meses) por situaciones de salud y estrés. “Me retiré del urbano porque 

me estaba haciendo daño, yo no sé si fue la madrugada o algo”, “eso me estaba 

estresando”, “uno matándose”. Esta es una situación que se ha caracterizado y analizado 

en diversas investigaciones sobre los riesgos para su salud física y psicosocial que generan 

las condiciones de trabajo de los motoristas. 

Esto va ligado a la concepción psicosocial de trabajo penoso que investigó Sato 

(1991), donde concluye que la penosidad refiere a los esfuerzos exigidos que sobrepasan la 

posibilidad de control del trabajador, generando ruptura en el equilibrio de las acciones 

adaptativas, las cuales son generadas socialmente para poder continuar en ese contexto de 

condiciones de trabajo.

Por otro lado, por la incorporación del transporte masivo, las posibilidades de las 

transiciones de pasar de un carro a otro o de un patrón a otro se fueron limitando, se volvió 

más complicado por varias situaciones mencionadas por los entrevistados: chatarrización

de los vehículos, disminución del plazo que da la empresa para que el motorista encuentre 

un carro para manejar nuevamente (pasó de 2 meses a 10 días), aumentó el requisito de una 

firma a tres firmas de patrones para realizar remplazos (como no fijo o “super”). Además, 

en caso de pasar el plazo para ubicarse en otro carro, se desvincula al motorista de la 
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empresa de transporte, teniendo que entregar papeles nuevamente con el paz y salvo del 

transito. "Porque es que mire, le piden a uno, paz y salvo del tránsito, y por lo regular, 

siempre uno como motorista de servicio público, el pase no lo va a tener limpio. (S2)

Yo empecé en un carro viejo de esos, cuando en una ocasión mi patrón me desvinculó, no 
me pude volver a vincular porque ya antes supuestamente iban a sacar carros. A mi me 
dijeron allá, es difícil ahora pedir reintegro porque antes vamos a recortar personal 
porque ya no hay carros. La verdad yo dure como dos meses luchando para volverme a 
montar. No resultaba nunca… hasta que yo me aburrí de esperar. (S5) 

Estos hechos han generado cambios en las transiciones que le daban forma distintiva 

y significado a las trayectorias de trabajo de los motoristas en el sector de transporte urbano 

colectivo. Estas transiciones (Ariza, 2000), es decir cambios dentro de la trayectoria, 

propias de las condiciones de trabajo, se convirtieron en rupturas y han fragmentado las 

trayectorias, ya que los motoristas cada vez se les hace más difícil reubicarse y tienen que 

buscar otras opciones de sostenimiento.

Los cambios en relación con los nuevos requisitos y restricciones que las empresas 

imponen a los motoristas, hacen parte del proceso de estructuración del sistema de 

transporte en la ciudad. Estas contradicen las condiciones flexibles que han caracterizado al 

sector. Los motoristas se han socializado y, además, las empresas de transporte han 

facilitado y legitimado ciertas condiciones y acciones de los motoristas en su cotidiano. Son 

estas mismas las que se convirtieron en factor de exclusión de estos trabajadores. De esta 

manera se está responsabilizando al sujeto de ya no ser apto para reingresar al transporte, 

cuando esta fue una construcción colectiva entre los diferentes actores sociales de este 

contexto.
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Acontecimientos durante el trabajo del Transporte

Los hechos, presentados durante el tiempo en que los entrevistados han estado 

trabajando en el transporte urbano, se caracterizan por ser parte de las condiciones flexibles 

de trabajo, como cambiar habitualmente de patrón y de carro. De este modo, si dejan de 

trabajar algún carro, se ubicaban en otro, ya sea de manera fija manejando un sólo carro o 

haciendo remplazos. Es así como, esta situación hace parte de la dinámica del trabajo y no 

es significada como una ruptura de su trayectoria laboral, sino que es concebida como una 

alternativa que les da continuidad en el sector. Así lo relata un entrevistado, “Uy! a ver, he 

tenido como unos 7 u 8 patrones. Con el último, que es con el que más trabajé fue 5 años, y 

así he ido rebajando, un año, seis meses, dos años”.(S1)

Las jornadas largas de trabajo, el escaso descanso, el calor y los excesivos estímulos 

de la calle, van produciendo problemas en la salud, que llevan, como se mencionó 

anteriormente, a que se presenten retiros forzosos del sector por agotamiento y estrés.

Con el inicio de las obras del MIO, el trabajo disminuyó por el cierre de calles, 

constantes desvíos, aumento de los trancones, los cuales generan demoras para realizar la 

ruta. Esto ocasiona menos tiempo para hacer más vueltas en la ruta asignada y disminución 

del número de pasajeros, por tanto, menos ingresos. A pesar de estos hechos que 

complejizan el trabajo de los motoristas, la entrega diaria acordada con el dueño no 

disminuyó, ni el pago que realiza este último a la empresa afiliadora por la administración.

Con este problema del masivo, entonces el trabajo comenzó a disminuir bastante, entonces 
ya a uno lo ponían a voltear más, lo obligaban a hacer la misma entrega pero uno se 
desubicó bastante, porque realmente muchas vías las cerraron, había que hacer desvío, 
mucha cosa, y entonces a mi eso empezó a estresarme. (S5)

Este es un ejemplo de precarización de las condiciones de trabajo, donde “la-clase-que-

vive-del-trabajo” (Antunes, 2001) es la más afectada, aumentando el empobrecimiento y 
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deterioro de la calidad de vida de la personas. De esta manera, se observa como con el 

proceso de implementación del transporte masivo, las personas empiezan a hacer más 

evidentes las tensiones de poder existentes en el campo en relación con la posición sobre la 

adquisición de recursos “lo obligaban a hacer la misma entrega”.

Dentro de las fases de incorporación del MIO se presenta el proceso de 

chatarrización de carros y las restricciones de las empresas. Esto influye en la facilidad de 

movilidad de los motoristas de cambiar de carro y de patrón. De esta manera, salir por la 

chatarrización de un carro o por cualquier otro motivo se convierte en un riesgo para su 

estabilidad y continuidad en el sector.

Yo empecé en el año 96 aquí en la empresa, y he trabajado de continuo hasta esta fecha, lo 
único es que hace por ahí… unos seis meses chatarrizaron la buseta en la cual estaba. Y 
lógico que para mí al principio era, cómo le dijera… una sorpresa, digamos en el sentido 
de mi estabilidad laboral. (S2)

De verdad que cada vez que uno se bajaba era un problema para volverse a subir porque 
los carros de modelos de 1993, ya los iban sacando, entonces uno iba quedando por ahí, 
esperando que saliera algo por ahí. Entonces ya todo el mundo cuidaba su puesto, así
tuviera un carro de pronto no muy nuevo. (S5)

Esta situación obliga a los motoristas a posicionarse de manera diferente frente a su 

trabajo, pues está indicando que su estabilidad es vulnerable y que las oportunidades de 

movilidad, transición y continuidad dentro del sector escasean. De esta manera, se observa 

como ante las nuevas tensiones, los sujetos construyen regulaciones en el proceso de 

socialización con el medio “entonces ya todo el mundo cuidaba su puesto”.
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Acontecimientos durante otros trabajos

Cada uno de los entrevistados presenta una historia de vida y una trayectoria de 

trabajo por fuera del transporte urbano, muy particular en la construcción, ventas 

informales, vigilancia privada y conducción de camiones de carga. Sin embargo, coincide 

que entre las experiencias vividas, manejar carro se desarrolló como un recurso para 

realizar una actividad económico-productiva. Es así como, mientras este se convirtió para 

unos en la posibilidad de ingresar al mercado laboral cuando estuvieron sin trabajo, para 

otros éste es considerado “su oficio”, “su arte” o su “único repertorio”, ya que es lo que 

siempre han realizado.

A continuación algunos apartes de los relatos sobre situaciones en otros trabajos diferentes 

al contexto del transporte urbano colectivo.

Me pegué al gremio de los motoristas de camión de carga. (…) Entonces había unos manes 
que afortunadamente me decían: tiene que aprender este arte porque usted más adelante si 
aprende, va a conseguir otro carro. Allí me pegué, allí me enseñaron. (S3)

Mi mamá llegó y no pudo ubicarse con el trabajo, nosotros tampoco, uno de trece años no 
tiene experiencia en nada. Entonces, así fue que acá empezamos a trabajar también en 
ventas, vendimos manzanas y después a conseguir trabajitos donde le saliera a uno.(S5)

Yo entré como ayudante, si no que me fui superando dentro de la misma obra, y fui 
aprendiendo, fui ascendiendo hasta llegar donde llegué, y pues gracias a Dios eso me 
sirvió mucho, incluso por allá fue que yo aprendí a manejar carro.(S4)

Yo empecé a trabajar más que todo allá en Medallo, me fui por aventura, usted sabe que 
uno de muchacho es muy aventurero y eso es como aplaudible cuando uno le toca tirarse a 
la aventura, yo me fui solo, quise como conocer y aprender bajo mi propia responsabilidad
y voluntad. (S2)

Los diversos contextos de socialización en los cuales las personas interactuaron y 

fueron relatados, permitieron la reactualización de recursos y repertorios que les funcionó o 

fueron útiles en algún momento para ingresar al mercado de trabajo y son retomados para 
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posicionarse y responder a la incertidumbre sobre la reducción de posibilidades de 

permanencia en el transporte urbano colectivo. De esta manera, aunque el contexto deje un 

margen estrecho de decisión siempre el sujeto logra tomar lugar como plantea Frassa 

(2005).

En este sentido, se plantearon las siguientes posibilidades en el discurso de los 

motoristas entrevistados: regresar al transporte de carga, ir a buscar oportunidad en otra 

ciudad, “esperar a que le den empleo” y continuar con el rebusque. Este último es el que 

plantea acciones que se han asociado con competencias de las personas que logran ingresar 

y mantenerse en el mercado de trabajo: buenas relaciones interpersonales, generación de 

redes de contactos estratégicas, búsqueda de visibilidad. A pesar que en este caso se 

enmarque bajo unas condiciones informales y precarias.

Tengo muchos amigos que trabajan cerrajería, ellos me dicen, ve tengo una pintada por 
ahí para pintar unas puertas. Tengo un amigo que trabaja ebanistería, él me da la pintada, 
porque como él conocía que nosotros teníamos el taller. Cuando estoy en la casa cuando 
estoy trabajando, me hago afuera para que la gente me vea (…) entonces uno tiene que 
aprovechar todo eso. (…) siempre me ha salido cualquier cosa para trabajar (S5)

Yo no sé que me pondré a hacer, todavía no he pensado nada (…) de pronto en los carros 
de carretera o los camiones otra vez (…) uno no sabe, hay que esperar a ver (S3). 

Si me quedo sin trabajo, pues me duele, pero ya sabía eso, y no me daría tan duro, yo por 
lo menos pienso, que si me quedo sin trabajo aquí, me voy para Medellín o Bogotá. Yo en 
esas ciudades he vivido, en esas ciudades pasé gran parte de mi juventud, entonces de 
pronto llego como nuevo… yo no le veo problema. (S2)

Esto evidencia lo que presentan diferentes autores, entre ellos Irrazabal y Oyarzún, 

(2003) y Rentería et al. (2007), en relación a las trayectorias, y es que a partir de estas las 

personas desarrollan repertorios que guían su posicionamiento y acciones en determinado 

momento en el mercado laboral. Estos recursos se van constituyendo de forma dinámica en 
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la relación del sujeto en su proceso de socialización con diversas experiencias y espacios 

sociales. 

Acontecimientos de No trabajo

En la trayectoria de trabajo en el transporte urbano manifiestan no haber estado 

desempleados o sin trabajo y, sin embargo, como se presentó en acontecimientos de salida, 

si lo han estado ha sido por cuestiones de salud o para tomarse un descanso en un tiempo no 

mayor a dos meses. También se presentó esta situación desde que se inició con la 

implementación del transporte masivo y las personas no podían volver a incorporarse. 

Durante esa situación de estar sin trabajo buscan ayuda con los compañeros motoristas para 

que los transporten, para que les compren rifas, les regalen o presten algo de dinero. Por 

otra parte, en las trayectorias laborales por fuera del transporte se encuentran periodos de 

tiempo más largos de estar sin trabajo.

“nunca he estado sin trabajo, siempre he estado colocado. “gracias a Dios siempre he 
tenido suerte para todo”

Ahora último que me quedé ya desempleado, fui a venderles a mis compañeros cholados, 
les rifé un cuadro. (S5)

Como también se planteó en esta subcategoría describir los acontecimientos de no 

trabajo, como las actividades productivas sin fin económico, se mencionaron situaciones 

ligadas al estudio, la mayoría plantearon haber cursado primaria o hasta los primeros años 

del bachillerato, el ejército y actividades de la iglesia. Estas son significadas de diferente 

manera por los sujetos, para algunos el no haber estudiado lo presenta como una dificultad 

para acceder a otras posibilidades de trabajo, para otros el ejercito jugó un papel importante 

en su vida en cuanto que allí inicia a trabajar de manera formal y en cierto caso la iglesia 

contribuyó en la toma de decisiones de no seguir en el transporte.
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La mayoría de las personas que salieron ahora último por causa del MIO, se 

encuentran manejando taxi o se han dedicado a trabajos informales, otro siguen intentando 

volver a entrar al transporte urbano de acuerdo con las posibilidades personales y del 

contexto. 

Acontecimientos Familiares 

Los acontecimientos familiares son claves en el proceso de socialización de las 

personas. Cada uno significa estos acontecimientos de acuerdo con lo que construye en esa 

interacción. Para algunos la familia (padres y hermanos) a significado un apoyo para su 

trayectoria de trabajo, mientras que para otros esa opción no se ha considerado. Por otro 

lado, buscan ofrecer a sus hijos lo que ellos no tuvieron. De esta manera, a partir de este 

tipo de acontecimientos, se toman decisiones y también se orienta y construye la trayectoria 

laboral.

Yo llegué aquí a Cali en 1986, (…), habíamos llegado de Buenaventura con mi mamá y mis 
hermanos. Nosotros por allá teníamos un carrito, nosotros lo manejábamos por allá, pero 
ya teníamos la idea de venirnos para acá para meternos en las ventas ambulantes. (S5)

Pues, como le dijera, como la vida mía ha sido tan… no tuve casi ni papá, ni mamá sino 
que me tocó criarme a la voluntad mía, a la deriva, a mi me echaron a la calle de la casa 
desde muy pequeño así que me toco defenderme sólo. (S3)

Finalmente, se observa como en el transcurrir de las trayectorias de trabajo aparecen 

diferentes situaciones que van tejiendo una historia particular a partir de sus posibilidades 

personales y las condiciones de su contexto. De esta manera, las personas como seres 

sociales hacen de ésta una categoría dinámica, en la que se observan temporalidades, 

transiciones, rupturas y transformaciones. Y es en estas movilizaciones, como se pudo 

observar cómo se van configurando las trayectorias laborales en medio de un proceso 
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psicosocial donde los individuos construyen significados ante situaciones particulares o 

condiciones estructurales que deben enfrentar, asumiendo una posición y guiando sus 

actuaciones (Ariza, 2002). Por otro lado, a partir de las trayectorias se van acumulando 

recursos o configurando repertorios que sirven de referencia para las decisiones que toman

las personas (o posibilidades de respuesta), como se puede observar en relación con las 

posiciones que tienen los motoristas en cuanto a la posibilidad de continuar trabajando en el 

sector del transporte urbano colectivo.

Ahora bien, fue a partir del análisis de contenido que se logró identificar y 

categorizar los diferentes hechos o eventos que aparecieron en el discurso de los 

entrevistados y fueron descritos hasta ahora. Complementariamente, por medio de las líneas 

narrativas se obtuvo una síntesis y una organización cronológica de las situaciones y 

posicionamientos que dan forma al conjunto de sentidos y significados construidos en el 

proceso de socialización de las trayectorias laborales (Ver anexos)

3.1. Personajes

El Patrón

Este personaje para la empresa es el afiliado, ya que inscribe su vehículo(s) a la 

entidad, pagando una cuota de administración para trabajar en una ruta asignada. Para el 

motorista éste es significado como el patrón, el dueño y poseedor del medio para trabajar

(carro) y quien tiene el poder de decisión sobre su trabajo (su vinculación o desvinculación, 

su condición de fijo y no fijo, la entrega diaria, los descansos). “No, yo no lo recibo, ese no 

trabaja conmigo” o “No, venga, usted es el motorista que necesito”, “usted tiene que 

conseguir un carro o un patrón que le firme y poder seguir trabajando”. (S2). También es 
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importante anotar que el término patrón es una consideración que viene del lenguaje del 

narcotráfico, en el cual se encuentra un mundo impregnado de lo religioso de la cultura 

agraria y de la adoración al gran patrón, como se le llama en Colombia a los capos del 

narcotráfico (Salazar, sin fecha).

Se encuentran dos categorías de patrones (los buenos y los malos). Los que tienen 

en cuenta que las condiciones de trabajo son duras, que a veces les puede ir bien y a veces 

no, que el carro se desgasta y presenta fallas por el constante uso y no sólo es por culpa del 

motorista. Por otro lado, se encuentran los que se interesan sólo por el cumplimiento de la 

entrega diaria y permanentemente acusan al motorista por el mal trato al carro. Así lo 

manifiesta uno de los entrevistados. Estos últimos son llamados en el cotidiano entre 

motoristas como “patrones muertos de hambre”, “finca pavimentada”.

Se redujo la posibilidad de movilidad de los motoristas en el sector del transporte 

urbano colectivo por el proceso de incorporación del SITM. Con la chatarrización de los 

vehículos y las restricciones de la empresa respecto a la revinculación de los motoristas, las 

posibilidades que tenían los motoristas buscar un patrón y un carro “buenos” se limitaron.

“Yo ya llevaba como tres meses sin colocarme en un carro bueno, con un buen patrón”, 

“todo el mundo se quedaba en su puesto entonces era muy difícil o si salía, salía con un

patrón muy malo, como le llamamos nosotros: una finca pavimentada”. 

Como lo han mostrado varias investigaciones sobre el transporte colectivo (Pulido 

et al., 1997; Burbano y Carvajal, 2005, Pulido, 2008), las relaciones de este tipo de 

organizaciones se dan especialmente en la calle, donde el motorista tiene una relación 

directa y de dependencia con el dueño del carro. Estas se han mantenido bajo condiciones 
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flexibles de trabajo y una gran cantidad de conflictos entre conductores y patrones, de esta 

manera lo expresa una psicóloga de una de las empresas operadora del Transporte Masivo. 

Es otra cultura la de los propietarios, hay muchos propietarios que les interesa es que 
tenga buen mantenimiento el vehículo y que les den su entrega. No todo el mundo es dado 
al conductor, a tener buenas relaciones con el conductor. No todo propietario diría: es que 
es la persona que maneja mi empresa rodante. De hecho uno ve que hay propietarios que 
siempre han tenido malas relaciones de los conductores. Aunque hay propietarios que le 
pueden decir a uno, que siempre han tenido buenas relaciones con los conductores. Los 
propietarios influyen mucho sobre el comportamiento del conductor.

Con el transporte masivo, también han cambiado las condiciones para el pequeño 

propietario quien es el que tiene sólo una buseta y en algunos casos el mismo la maneja. Al 

conversar con algunos de ellos también manifiestan verse afectados ya que el trabajo ha 

disminuido y de igual manera deben pagar la administración a la empresa. Estos plantean 

que “el trabajo se puso muy malo y no alcanza para pagar a la empresa”, “(…) los 

ingresos escasamente alcanza para el mantenimiento y como los carros se van haciendo 

más viejos y generan más gastos (…)”.

De esta manera se crean una serie de tensiones entre motorista-patrón-empresa, ya 

que muchos de los poderes se han legitimado en el cotidiano de trabajo. No obstante, en el 

proceso de incorporación del MIO, estas se hacen más evidentes y empiezan a generar 

conflictos como: “Vea por culpa de unos dueños de carro quedamos con multas allá en 

tránsito, por unas entregas, que hay que pagar combustible y ellos pagar la 

administración”. Además estos actores se posicionan frente a los otros y la posibilidad de 

salir de transporte:

“(…) la mayoría son conformistas, no miran sino el día a día pero no miran hacia el 
futuro ¿qué va a pasar con nosotros cuando nos saquen? (…) considero que el 
conformismo hace parte de nuestra cultura (…)”
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Se sitúa a este actor social narrado desde un marco cultural donde los problemas y 

las situaciones se resuelven en el día a día, por lo que las acciones preventivas y 

proyectivas no suelen estar dentro de su repertorio de actuación.

El Carro

El motorista lo concibe como un medio para generar ingresos diarios. Su trabajo 

depende de conseguir que el dueño de un carro afiliado a una empresa de transporte, le 

permita manejarlo o “trabajarlo”.

Por otro lado, el motorista construye su identidad por medio del carro. Los números 

que son asignados a los carros por la empresa, son con los que identifican a los motoristas

en el medio (los compañeros, pasajeros, empresa). Sin embargo, en ocasiones, no hay 

correspondencia entre la asignación realizada por la empresa y la dinámica que se da en el 

día a día en el trabajo de los motoristas. Esto reitera que, a pesar de ciertos controles, la 

administración y los acuerdos que se hacen sobre el carro son realizados de manera 

informal entre el dueño y el motorista.

El patrón tenía dos carros, XY y la ZT, cuando entré empecé en el XY, yo figuraba en ese 
carro, porque aunque el ZT no ha salido y yo la estaba manejando, me tocó que salir
porque yo figuraba en la XY, ese carro ya está chatarrizado. (S2)

Así como hay patrón bueno y malo, también se presenta este tipo de categorías en 

los carros (bueno/malo=nuevo/viejo). Antes de iniciar con el proceso de incorporación del 

transporte masivo, los motoristas tenía más posibilidades para escoger, dejar un carro y
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conseguir otro, pero cuando estos los fueron sacando del mercado esta situación cambia. 

Así lo plantea uno de los entrevistados. 

De verdad que cada vez que uno se bajaba era un problema para volverse a subir porque 
los carros de modelos de 1993, ya los iban sacando, entonces uno iba quedando por ahí, 
esperando que saliera algo por ahí. Entonces ya todo el mundo cuidaba su puesto, así 
tuviera un carro de pronto no muy nuevo, ni una doble llanta que uno buscaba mucho. (S5)

Su trabajo e identidad como motorista dependen de la existencia de los carros en el 

transporte. La asociación que se realiza a partir de lo que está sucediendo en el transporte 

por la incorporación del transporte masivo es: “sale el carro y el motorista también tiene 

que salir”, “están sacando los carros”, “no están vinculando motoristas”, “esto se está 

acabando”. Para ellos el carro significa el medio para obtener el sustento diario, ellos se 

refieren respecto a este: “hay que cuidar la cuchara”. No obstante, para algunos lo 

significa todo en los repertorios construidos en su trayectoria de trabajo “uno tiene que 

buscar la manera de defenderse con los carros, porque ese fue el arte que uno le metieron 

desde pequeñito, es lo que uno aprendió (…)”. (S3)

De esta manera vemos como a partir de los posicionamientos, un personaje 

inanimado como el carro cobra vida a partir de la significación y de la identidad que le dan 

los motoristas a este, más cuando su ocupación depende de la existencia de este, es decir, 

que hace parte de su identidad. 

La Empresa

Los relatos realizados por los entrevistados sobre este actor narrado se encuentran 

relacionados principalmente con dos hechos: la vinculación y desvinculación de los 

motoristas. Eventos que van acompañados de acciones formales como el recibo de papeles, 
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trámites de ingreso, registro en el número o código del vehículo afiliado y, por otro lado, la 

asignación del plazo autorizado para la reubicación del motorista cuando sale de manejar 

un carro (por ejemplo por venta o chatarrización de este). No obstante en relación con esto 

se presentan contradicciones y realidades organizacionales donde prevalece lo informal 

sobre lo formal. 

En el siguiente relato encontramos tres actores principales: Motorista, Patrón y 

Empresa. El primero mientras haya conseguido carro, esté trabajando y vinculado a una 

empresa, le es “permitido” que tenga infracciones de tránsito. Es decir que, mientras está en 

el sector, se permite que un motorista viole las normas de transito, así como se ha 

naturalizado “la guerra del centavo”.

Por otro lado, el motorista sale y requiere reubicarse pero si no lo logra hacer en el 

tiempo establecido, la empresa le exige el paz y salvo de transito, lo cual difícilmente 

pueden cumplir. De este modo, si está en el sector las normas se pueden incumplir, pero si 

sale y está intentando reingresar, eso que fue permitido, se convierte en un factor de 

exclusión. De esta manera, lo registrado jurídicamente no necesariamente coincide con el 

cotidiano vivido, pero cuando estos chocan por alguna circunstancia, se vuelve a lo 

registrado jurídicamente para resolverlo.

Si de pronto no logra conseguir en ese lapso de tiempo quien le firme, tiene que entrar al 
proceso y volver a sacar todos los papeles para entrar nuevo. Lógico, que yo digo que en el 
caso mío, gracias a Dios no me ha tocado ir a sacar papeles, porque uno bien pelado. 
Porque es que mire, le piden a uno, paz y salvo del tránsito, y por lo regular, siempre uno 
como motorista de servicio público, el pase no lo va a tener limpio. (S2)

Con el proceso de implementación del transporte masivo, aunque las empresas han 

ido restringiendo la revinculación de los motoristas, continúa recibiendo los mismos 

ingresos por el pago de administración que realizan los afiliados, independientemente si el 
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trabajo presentara disminución de ingresos por los cierres de vías por las obras del MIO. 

Además, en este proceso de transformación también fueron protagonistas en generar 

expectativas frente a la posibilidad de los motoristas y pequeños propietarios de continuar 

trabajando en el transporte masivo.

Comenzaron también a complicarse en la empresa, no lo dejaban trabajar ya a uno como 
super, había que tener un solo carro. (S5)

A mí me estuvieron ayudando, me querían firmar y no permitieron allá en la empresa (…), 
porque me dijo la empresa que si no son tres que le firman, no lo podemos recibir para ser 
super. (S5)

Uno va a pedir trabajo y ya no le dan, porque en las empresas antes le dicen: no, si antes 
estamos sacando, el personal lo van recortando, va quedando gente desempleada. (S7)

Yo fui uno de los que aquí hicieron una encuesta escrita, los que querían irse a manejar el 
MIO, pues yo fui uno de los que dije que sí, y nunca me llamaron de la empresa. (S5)

Las empresas afiliadoras prácticamente no tienen nada que ver con el carro, solamente se 
preocupan por cobrar su administración, y al pobre propietario le toca reventar para el 
mantenimiento, y el trabajo se está poniendo muy malo y ya no alcanza (…). (P1)

El secretario de transito nos dijo a nosotros los propietarios: con ustedes nosotros no 
tenemos nada que ver, nosotros nos entendemos directamente con la empresa. (…) los más 
perjudicados fueron los pequeños propietarios y conductores, las empresas grandes siguen 
con el negocio. (PP2)

En este último relato se puede observar las relaciones asimétricas y contradictorias 

entre los actores sociales que participan en el transporte urbano colectivo. Mientras esté 

funcionando el sistema tradicional los propietarios y motoristas tienen cierto control frente 

al funcionamiento de este, pero en el momento de decidir frente a las posibilidades de 

buscar continuidad en el sistema de transporte masivo y comunicarse frente al gobierno, 

estos no tienen posibilidad de posicionarse, porque son las empresas las que tienen 

representación y el poder económico. 
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Motorista

Este personaje podía encontrarse cuando el entrevistado hablaba de si mismo o 

cuándo se refería a sus compañeros. Se observa que es la categoría que responde a la 

pregunta ¿quién soy?, para la mayoría ésta se constituyó desde que eran muy jóvenes. 

Algunos lo significan como su oficio actual (“en el momento, significa mucho, porque es la 

profesión que me está dando”) y para otros es todo porque fue en lo que ocuparon la mayor 

parte de sus trayectorias laborales (más de 20 años). 

Yo mecánico no soy, yo entiendo alguito de mecánica, que si se varó por ahí se desvaró, 
pero no para salir del urbano para ponerme a trabajar de mecánico y eléctrico menos. (S3)

Pues buscar en el transporte, prácticamente es la realidad, yo no sé hacer nada. El arte 
mío es manejar. Uno tiene que buscar la manera de defenderse con los carros, porque ese 
fue el arte que uno le metieron desde pequeñito, es lo que uno aprendió, con eso es que uno 
se ha defendido toda la vida, creo que al acabarse el urbano, pegará uno para carretera 
otra vez o de pronto Dios le da la posibilidad de comprar un carrito por ahí para 
defenderse. (S3)

Hay unos que están desorientados, él ha venido a buscarme acá, hay personas que si no es 
trabajando en eso no trabajan. Que el no sabe que hacer si toda su vida prácticamente ha 
sido conductor. (S5)

Se encuentran en esta categoría dos tipos de Motoristas: No Fijo y Fijo. El primero, 

también se le llama en el cotidiano como Super, quien realiza remplazos y puede llegar a 

manejar diferentes carros y tener diferentes patrones, en esta modalidad de trabajo aunque 

recibe menos ingresos, puede descansar un poco más. Así lo exponen algunos de los 

entrevistados.

Yo veo algo positivo en esto como también negativo. Positivo en cuanto a lo de mi salud, 
porque a mi me mandan reposo, a ya no meterme de lleno en el trabajo, allí veo algo 
positivo en cuanto a la salud, en cuanto a esta (gesto con las manos de dinero) negativo, 
por lógica, porque yo trabajo dos o tres días en la semana y no más. (S2)
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A mí me gustaba mucho trabajar de super porque uno sacaba más tiempito para sacar un 
día. Me comprometía con el señor 3 días, trabajaba 2 días más y descansaba un día. (S5)

Por otro lado, cuando el Motorista es Fijo, maneja un solo carro, se entiende con un 

solo dueño y difícilmente descansa, ya que trabaja todos los días en jornadas de más de 12 

horas, aunque es posible que tengan más ingresos a costa de su salud. Por esta última razón, 

se encontraron algunos motivos de retiro temporal del transporte.

Hay momentos de dificultad, en los momentos que yo estuve enfermo, lo económico fue lo 
más difícil, ver a mi esposa, a mi hija allí en la casa. Me ha tocado salir enfermo y todo, a 
decirle a los compañeros, bueno, estoy enfermo, necesito aunque sea para el pasaje, para 
comprar una papeleta de café, eso hace tiempo no se da, pero me tocó. A uno le da pena 
decirle a un compañero, dame mil, dos mil, entonces uno trae una rifita y ellos le 
colaboran a uno. (S2)

Como se observa en el anterior relato, el cual coincide con lo planteado por otros 

entrevistados, los motoristas como amigos, compañeros constituyen una red social de 

apoyo que, en su cotidiano de trabajo ha logrado construir y le ha servido en momentos de 

desempleo, de enfermedad y como referencia para mantenerse en el mercado de trabajo.

Esto se conjuga con lo que planteó un entrevistado: “Mis compañeros aquí en el control 

son mis amigos y ya en la ruta son enemigos” (S1)

Yo le doy mi número de celular a todos mis compañeros, a la gran mayoría, todo el mundo 
sabe que yo no tengo carro fijo, “ve ayúdame tal día”, por allá el otro, “ve, ayúdame tal 
día”, y así. (S1)

Un compañero de la empresa, amigo, me comentó que de pronto por qué no me metía a 
trabajar aquí. (S5)

Me querían colaborar mis compañeros, me decían yo le puedo dar un día, dos días para 
que me ayude, nosotros somos compañeros de allí, nos llevamos bien. (S5)
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Es así como, se encuentran dos categorías de este personaje: “el compañeros” y “el 

rival”. El primero es, como se mencionó, el que le colabora al otro en momentos difíciles 

de estar sin trabajo y con quien se comparte en los despachos. El segundo, es más claro 

durante el recorrido de las rutas, ya que en este momento se vuelven competidores, rivales 

tratando de recoger el mayor número de pasajeros y, por ende, obtener mayores ingresos.

Su condición de motoristas en el transporte público ha ido cambiando en medio del 

proceso de implementación del transporte masivo en la ciudad. La posibilidad de decisión o 

agenciamiento frente a la movilidad que tenía el motorista dentro de las dinámicas propias 

del sector se han ido reduciendo. Además si está dentro y te mantiene es un motorista 

infractor que, aunque no ha pagado sus quebrantos a las normas de transito, es aceptado 

socialmente como trabajador en el transporte, pero si no cumple los plazos para reubicarse 

y continuar, debe salir y no le es aceptado, lo que el mismo sector ayudó a fomentar.

Entonces ya todo el mundo cuidaba su puesto, así tuviera un carro de pronto no muy 
nuevo, ni una doble llanta que uno buscaba mucho, todo el mundo se quedaba en su puesto 
entonces era muy difícil si salía. (S5)

Aquí mismo en la empresa, a usted lo liquidan, pero tienen un plazo de…, esos plazos han 
variado, al principio eran como dos meses, después fue rebajando, ahora son 10 días para 
usted conseguir un carro o un patrón que le firme y poder seguir trabajando. (S2)

Llegó enero, febrero y nada que me daban el reintegro. Estuve hablando con la empresa, 
hasta que me dijeron vuelva a traer papeles, haciendo todas esas vueltas, prestando plata y 
así duré como 3 meses. (S5)

Mi pedido es mis derechos al trabajo, por qué para unos si, por qué para otros no, por qué 
uno que tienen 3.000.000 y el otro que tiene 1.500.000 de multas y si le dan forma de 
trabajar a uno y al otro no, sabiendo también que tengo multas pa’ rebajar, yo fui donde la 
doctora y le dije bueno, la cosa es muy sencilla, yo manejo carro y como ahora ya están en 
chatarrización yo salí chatarrizado, a mi me chatarrizaron 3 carros. (S6)

En este momento comienzan a ser necesarias ciertas competencias y estrategias,

como el desarrollo de contactos claves y las buenas relaciones interpersonales, para quienes 
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han logrado mantenerse en el mercado de trabajo en el sector en medio de los cambios que 

va teniendo el transporte.

Sobretodo aquí en el transporte lo que me ha ayudado más que todo, son las buenas 
relaciones con los compañeros, con los patrones, eso lo ven ellos, y el día que uno no tenga 
carro porque lo charratizaron o lo vendieron, “no, venga, usted es el motorista que 
necesito”. Yo por lo regular nunca pido trabajo (…). Todo el mundo sabe que yo no tengo 
carro fijo, “ve ayúdame tal día”, por allá el otro, “ve, ayúdame tal día”, y así. No tengo 
necesidad de estar yendo al despacho sino que me buscan. Porque hay motoristas que le 
chatarrizaron el carro,“no, yo no lo recibo, ese no trabaja conmigo”, son intransigentes 
cuando están trabajando, por eso cuando quedan sin trabajo, se van porque nadie los 
quiere. Me doy cuenta de muchos y hay otros que les toca irse porque realmente no hay. 
(S2)

Otras de las subcategorías que se encuentra en los relatos de los Motoristas, las 

cuales han sido construidas en interrelación con el contexto con otros actores narrados 

empresa, MIO), son “motorista joven” y “motorista viejo”. Estas dos categorías están 

ligadas discursivamente a las posibilidades de ingreso al transporte masivo. De esta manera, 

estos actores sociales encuentran que la edad puede ser un factor de inclusión o exclusión 

para el ingreso al transporte masivo. Quien es joven tiene posibilidades y quien no las tiene 

es el “motorista viejo”.

Yo veo que soy uno de los primeros que dije que sí, y no creo que me tengan en cuenta, me 
imagino que es por la edad, por la experiencia pues… bien, (…) veo que están llamando a 
los jóvenes, no exactamente a los jóvenes, sino gente más joven que yo. Pienso que ellos 
dicen, éste me trabajará 10 años, el que tiene 30 años, nos trabaja 30, tiene más tiempo, lo 
tenemos más, entonces allí está el problema. No sé que de cierto tenga, pero yo lo veo de 
esa manera, yo no veo la posibilidad de continuar. (S3)

Quería meterme en el MIO pero no me dejaron por la edad, 49 años. Entonces, qué nos 
ponemos a hacer, nos van a enseñar mecánica, pero uno ya no ve o tiene otros problemas 
de salud. (S4)

Lo anterior muestra cómo las personas en su cotidiano interactúan con realidades 

construidas por quienes tienen el poder de decisión frente quién es apto, o no, para el 

mercado de trabajo, en este caso para trabajar en el transporte masivo. Se observa como 
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estos discursos construidos se convierten en realidades para los trabajadores dentro de las 

prácticas discursivas. De este modo, desarrollan versiones en medio de contrariedades y 

legitiman una realidad social que se encuentra dentro de la lógica de la individualización, 

responsabilizando al sujeto en medio de una categoría que desvaloriza su integridad como 

trabajador (“viejo” = excluido), como si ésta fuera “natural” o una verdad.

El Sistema Integrado de Transporte masivo SITM-MIO

Es personificado como un problema y un prejuicio, aunque se reconoce que trae 

beneficios para la ciudad, también se le personifica y se le atribuye a la violación del 

derecho al trabajo. De esta manera, el posicionamiento sobre este personaje, es que la

problemática no es el Transporte Masivo sino las escasas posibilidades de participación que 

tuvieron las personas que vivían del transporte desde hace más de 10 o 20 años. Estas son 

algunas de las expresiones al respecto:

“Es una forma de tratar de organizar el transporte”, “es algo que tiene que llegar”, “las 
ciudades se van modernizando”, “es bueno porque hay progreso, agiliza la movilidad de 
las personas en la ciudad”,“el MIO se apoderó de la ciudad”.

“No han mirado las consecuencias como el desempleo”, “a perjudicado a mucha gente”, 
“es un problema que está dejando sin trabajo a la gente que vive del transporte”, “nos 
está acabando con el trabajo, nos está acabando con todo”, “mi profesión se acabó”

“Sería más bueno sino fuera porque esta rodeado de trampas, de poca claridad frente a los 
que somos pequeños propietarios, motoristas y vivimos del transporte, se violó nuestro 
derecho al trabajo”, “el Estado dio el aval para que estos sinvergüenzas hicieran con 
nosotros lo que están haciendo”,

De esta manera, se observa como las personas entre ellos motoristas y pequeños 

propietarios se están viendo vulnerados por un cambio estructural, en el cual aparecen otros 

personajes como el Estado, La Entidad reguladora municipal (Metro Cali S.A.) y las 
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empresas operadoras del transporte Masivo. Los relatos desencadenan una serie de 

tensiones que dan cuenta de desigualdades ligadas al poder económico, como plantea 

Lipietz (1994), creando una sociedad en reloj de arena o polarización de la sociedad (una 

gran masa de pobres y una fracción pequeña de ricos).

Se crearon algunas expectativas frente a esta posibilidad de continuar, pero a la vez 

se encontraron dificultadas en el camino: edad, desinformación, escaso capital, bajo nivel 

de escolaridad, cultura informal, etc. Por otro lado, “El Plan de Gestión social para la 

incorporación al SITM–MIO de empresas operadoras y trabajadores del actual sistema de 

transporte público de pasajeros y de re-inserción económica y laboral de operadores y 

trabajadores desplazados por el sistema” (Metro Cali S.A., 2008), es ignorado por la 

mayoría de los motoristas y es considerado también como un “distractor” frente a la 

complejidad de la problemática de la exclusión de estos actores sociales (motoristas, 

propietarios motoristas y pequeños propietarios).

Dicen que hay muchas opciones pero la opción que yo veo es que están citando a los 
jóvenes, porque a todos los que han tenido más o menos mi edad, creo que no han llamado 
ni a uno. (S2)

Nos ofrecieron unos cursos para hacer en el SENA y yo varias veces fui donde la 
psicóloga o trabajadora social y no me pude comunicar (…), pensábamos que nos iban a 
dictar cursos que tenían que ver con las necesidades del MIO para nosotros trabajar allí, 
como hacen algunas empresas, que capacitan un personal para ponerlos a trabaja. 
(Propietario Motorista)

Lo de los cursos y el plan social es un distractor, como es posible que unas personas que 
han trabajado por más de 20 años en el transporte, ahora pretendan algo diferente en unos 
cursos de 40 horas y van a cambiar de oficio y sobrevivir. (Pequeño Propietario).

Las personas crean posiciones frente a las realidades asociadas a este personaje.

Esto lo hacen a partir de los repertorios construidos socialmente, interpretan la realidad que 

viven y posicionan a los otros (personajes) frente a sus acciones y actuaciones. A través de 
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los relatos las personas recrean un conjunto de posicionamientos frente al MIO, que dejan 

ver: exclusión, poderes, movilizaciones sociales e intereses económicos y “distractores”.

La Familia

Se encuentra como un socializador importante en el desarrollo de las trayectorias 

laborales. A partir de ciertos eventos que suceden con algunos personajes de esta categoría 

social, las personas se posicionan y direccionan la trayectoria laboral. Aparecen personajes 

de la familia (papá, mamá, hermano, cuñado, primo), y en algunos casos amigos cercanos, 

que han contribuido en la construcción de repertorios y han contribuido en la construcción 

de sentidos del trabajo.

Como la vida mía ha sido tan… no tuve casi ni papá, ni tu mamá sino que me tocó criarme 
a la voluntad mía, a la deriva, a mi me echaron a la calle de la casa desde muy pequeño así 
que me toco defenderme sólo. Yo tenía que trabajar para comer, trabajar para vestirme y 
como en ese tiempo estaba tan pequeño, nadie me daba trabajo. (S3)

Mi mamá llegó a Cali con nosotros pequeños y no pudo ubicarse con el trabajo, nosotros 
tampoco, uno de trece años no tiene experiencia en nada. Entonces, así fue que acá 
empezamos a trabajar también en ventas, vendimos manzanas y después a conseguir 
trabajitos donde le saliera a uno. (S5)

En cuanto a la manera que se posicionan los entrevistados frente a esta categorías, va 

ligada, de acuerdo con lo manifestado, a la razón de ser de su trabajo, procurando su 

sostenimiento, dentro de una representación de “sacrificio por los hijos”:“búsqueda de un 

mejor porvenir para la familia” (S5), “todo lo que uno trabaja es para ellos, para que 

estudien, para sacarlas adelante, para que no les vaya a tocar como le tocó a uno” (S3). 

De esta manera se puede resaltar que tanto en la relación entre los padres de los 

entrevistados y los hijos de estos últimos, existe una relación entre sus trayectorias vitales, 



89

que podrían evidenciar cómo la agencia social tiene formas de expresión “interpersonales” 

e “intergeneracionales” (Poveda, 2005). Así las acciones de las personas (Padres) tienen sus 

efectos en otros actores sociales (hijos).

Finalmente, se encuentra como los motoristas a partir de los recursos y repertorios 

construidos en su trayectoria de trabajo, se posicionan frente a cada situación de su vida. De 

igual manera, construye en su interacción en el cotidiano personajes narrados a los cuales 

les atribuye derechos y deberes y características particulares. En ciertos casos, él mismo 

hace parte de esos personajes y puede ocupar a la vez varias categorías (Slocum, 2009), 

como las de motorista viejo-motorista excluido. Así que en medio de este marco de 

referencia, las personas aunque no encuentran posibilidades de continuar en el transporte 

recurren discursivamente a lo que en algún momento en su trayectoria laboral les fue útil 

para ingresar al mercado de trabajo.
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4. DISCUSIÓN

Entre los participantes converge una realidad de trabajo, la del transporte público y 

la situación de incorporación del SITM-MIO. Al explorar las trayectorias de trabajo de los 

motoristas se encuentran transiciones (Ariza, 2000) que caracterizan los eventos o hechos 

que se presentan en las dinámicas del trabajo en el transporte urbano colectivo. Se 

presentan cambios de patrón, carro o empresa, evidenciando transiciones que dan forma y 

significado a la trayectoria de trabajo en el sector y, a pesar de los cambios, se crea una 

representación de continuidad ya que hacen parte de la dinámica de las condiciones 

flexibles del trabajo en el sector. Ahora bien, en el proceso de incorporación del STM-MIO 

éstas transiciones tienden a convertirse rupturas.

Son estas transiciones y rupturas las que colocan al individuo en una situación que 

los obliga a posicionarse para guiar las inflexiones o “bifurcaciones” que se presentan en su

trayectoria laboral (Orejuela y Correa, 2007; Rentería et al., 2007). Esto es posible por 

medio de los repertorios y recursos construidos en su historia de vida, los cuales son 

reactualizados a través de las prácticas discursivas, donde se narran acontecimientos y

aparecen recreados diferentes personajes-voces (Spink, 1999).

De esta manera, se encuentra que los motoristas que están atravesando por un 

momento de transformación del sistema de transporte, se posicionan frente a su futuro en el 

mercado de trabajo en el sector, desde lo que están viviendo en su cotidiano: esto se está 

acabado, refiriéndose a la evaluación de posibilidades de continuar en el transporte urbano 

colectivo. 
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El posicionamiento general se centró en no encontrar posibilidades de continuar y, 

dadas las circunstancias, retomaron en su discurso actuaciones que habían sido útiles en su 

trayectoria laboral para ingresar al mercado de trabajo. Estos son repertorios construidos 

que tienen a disposición para resolver la situación de quedar sin trabajo: buscar 

oportunidades en otras ciudades, el aventurero, el andariego, el ave de paso, vivir del 

rebusque, hacer lo que resulte, ventas informales, volver a trabajar en carretera no sirvo 

para otra cosa sino para manejar carro, lo he hecho toda la vida. En este sentido, se 

encuentra que las transiciones de las trayectorias de trabajo de los motoristas son 

particulares para cada individuo, a pesar de haber estado durante más tiempo en el sector 

del transporte. Y es a partir del recorrido transcurrido, tanto en el contexto de trabajo como 

en la interacción con otros calendarios vitales y sociales (Godard y Cabanes, 1996 citado 

por Señoriño y Cordero, 2005), cada persona construye significados, recursos y repertorios 

que aportan a su posicionamiento, a la respuesta y a un referente para orientar sus acciones 

(Ariza, 2002).

De acuerdo con lo anterior, se encuentran tres aspectos importantes: uno de ellos 

tiene que ver con la entrevista y la conversación como prácticas discursivas donde se 

reactualizan los repertorios de las personas, se ponen en juego los sentidos construidos y la 

construcción de nuevos significados (Spink, 1999). El segundo, tiene que ver con cómo las 

personas desarrollan recursos que guían sus acciones en el mercado laboral, los cuales se 

van desarrollando en la socialización del sujeto, la interacción en diferentes contextos y 

experiencias (Irrazabal y Oyarzún, 2003; Rentería et al., 2007). Se observa aquí un proceso 

de individualización, donde, por un lado, se responsabiliza a la persona sobre su futuro 

laboral y el hecho de estar o no dentro del mercado de trabajo y, por otra parte, las 

instituciones como el Estado de Bienestar son cada vez más ausentes. De esta manera, se 
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encuentra un mundo de personas a la intemperie, a la deriva (Sennet, 2000) quienes 

recurren a las “soluciones biográficas” cuando encuentran que la sociedad las excluye y 

abandona Beck y Beck-Gernsheim (2003) y Bauman (2005).

Como se mencionó en el marco, un concepto que ayuda a integrar los conceptos

guía de este estudio (posicionamiento y trayectoria) es el agenciamiento, entendido como 

una capacidad que tienen los actores sociales de ser agentes dentro de una temporalidad y 

una historia articulada al contexto social. Ante la premisa de Salvia y Chávez (2001) 

citados por Chávez (2004) se tiene que los eventos de vida del presente se explican por los 

acontecimientos anteriores, en un contexto de oportunidades socialmente estructurado y a la 

vez abierto a las preferencias y opciones adoptadas a nivel individual. Es preciso indicar 

que estas oportunidades son cada vez más escasas, sin embargo, a pesar del estrechamiento 

y la precarización de estas oportunidades el individuo se posiciona. Esto fue posible 

observarlo en los motoristas, quienes a pesar de llevar mucho tiempo trabajando en el 

mismo sector se posicionan frente a la incorporación del transporte masivo y su situación 

de exclusión del mercado de trabajo.

De este modo lo anterior, corresponde a la posibilidad que tiene el ser humano de 

ser agente. Este agenciamiento como mencionan Emirbayer y Mische (1998) se forma por 

el pasado –lo que aconteció o es habitual-. El futuro, como la capacidad de imaginar 

posibilidades alternativas y el presente: en el que se contextualizan los hábitos pasados y 

proyectos futuros dentro de las contingencias del momento. Esta posibilidad de ser agente 

en la actualidad es cada vez más exigente para los individuos en medio de un contexto 

donde se responsabiliza al sujeto a usar estrategias para la inclusión y la supervivencia,

dadas las lógicas de la flexibilización e individualización que se encuentran en el mercado 

de trabajo (Beck y Beck-Gernsheim, 2003, Rentería y Malvezi, 2008).
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Esta individualización lleva a la llamada “inadecuación biográfica” (Bauman, 2001

y Beck y Beck-Gernsheim, 2003), como se puede observar las personas perciben que son

responsables de manejar la incertidumbre de ser excluidos, las repercusiones empíricas de 

esta formulación teórica, se evidenciaron en el discurso de los motoristas: Hay unos que 

están desorientados, él ha venido a buscarme acá, hay personas que si no es trabajando en 

eso no trabajan. Que él no sabe que hacer si toda su vida prácticamente ha sido conductor

(S3). Este tipo de relatos refleja lo planteado por Beck (1999) sobre “la solución biográfica 

a las contradicciones sistémicas”. La carencia objetiva de oportunidades frente al deterioro 

de la seguridad social, enfrenta a las personas a decidir a través de una solución individual 

que se organiza con recursos propios por falta de oportunidades reales socialmente. El 

riesgo de todo esto es que los seres humanos están asumiendo todo esto como un destino

“natural” en el contexto de su propia biografía, cuando es el resultado de un complejo 

sistema socialmente estructurado.

Uno de los entrevistados manifiesta en su relato como se responsabiliza tanto en el 

hecho como en la solución a una situación dada en su sector de trabajo: si me quedo sin 

trabajo, pues me duele, pero ya sabía eso, y no me daría tan duro, yo por lo menos pienso, 

que si me quedo sin trabajo aquí, me voy para Medellín o Bogotá (S2). Así es como la 

articulación de procesos, políticas e instituciones se invisibilidad y, en este caso, el

motorista se considera responsable dando una solución personal a la condición de 

exclusión. Esta última, como plantea Belfiore (2001), es una categoría analítica difusa, no 

sólo tiene que ver con la población pobre sino que está relacionada con las 

transformaciones del mundo del trabajo y las estructuras económicas que generan 

desigualdades.
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Los seres humanos significamos las situaciones a partir de las interacciones sociales, 

de la construcción que se hace con otros, y es a partir de ahí, que las personas significan,

actúan y se posicionan. De esta manera, como plantea Slocum (2009) retomando los 

fundamentos de Blumer (1969): “la acción humana es comprensible a través del análisis de 

los significados y las normas construidas e interpretadas por las personas en su 

organización de vida social” (p.80). 

Cada persona significa el trabajo de manera diferente y las formas de abordar su 

mantenimiento en este, de acuerdo con los recursos y repertorios construidos a través de sus 

trayectorias laborales. No obstante, se encuentran posiciones compartidas en cuanto a la no 

posibilidad de continuar en el transporte, esto lo recrean a partir de los personajes (voces),

en los cuales se evocan identidades, deberes y derechos que aparecen en sus relatos sobre 

un contexto cotidiano de trabajo que es compartido: motorista/patrón, motorista/empresa, 

afiliado/empresa, motorista/SITM-MIO, pequeño propietario/SITM-MIO, motorista 

viejo/motorista joven, motorista excluido/motorista incluido, patrón bueno/patrón malo, 

carro bueno/carro malo, motorista fijo/motorista no fijo (Spink, 1999, Slocum, 2009).

Es en este último escenario se evidencian una serie de relaciones contradictorias

(formales e informales) entre los actores sociales que participan en el transporte urbano 

colectivo. No obstante, estas se legitimaron y se mantuvieron dentro de las condiciones 

flexibles del sector pero en el proceso de cambio al SITM-MIO se hacen más evidentes las 

contradicciones, los conflictos y las tensiones entre Pequeños Propietarios–Empresas–

Motoristas: el secretario de transito nos dijo con ustedes nosotros no tenemos nada que 

ver, nosotros nos entendemos directamente con la empresa. (…) los más perjudicados 

fueron los pequeños propietarios y conductores, las empresas grandes siguen con el 

negocio (P1); Patrones-Motoristas: como ellos sí tienen y nosotros no, Motorista–



95

Motorista: para unos si hay y para otros no (S4); Motorista Trabajador-Motorista Excluido: 

pues buscar en el transporte, prácticamente es la realidad, yo no sé hacer nada (S3). El 

MIO es algo que se veía venir, no creo que me tengan en cuenta por la edad, están 

llamando a personas más jóvenes que yo, mi profesión se acabó (S2). En esta última se 

concentran las tensiones psicosociales por la pérdida de control frente a las transiciones que 

eran propias del trabajo en el sector y la posibilidad de continuidad que se presenta en éste.

De esta manera, en este contexto se observa como aparecen diferentes personajes en 

los relatos de estos actores sociales, los cuales como los llama Slocum (2009) son actores 

narrados que tienen características, un orden y unas reglas de comportamiento construidas 

socialmente y se recrean a través de las prácticas discursivas en el cotidiano (Spink, 1999).

Como lo plantea Davies y Harré (1990) en las prácticas discursivas se encuentran

diversidad de posiciones que presentan las personas de acuerdo con los repertorios 

disponibles. Así, los motoristas se apropian de una posición particular desde lo que 

privilegian en relación con imágenes, argumentos y concepto que han construido a partir de 

su trayectoria laboral y de su relación con el cotidiano de trabajo en el sector. 

Finalmente, se llama la atención sobre como este trabajo de investigación aunque 

centra dos conceptos muy importantes en el contexto del mercado de trabajo actual y la 

relación persona-trabajo: Trayectorias de Trabajo y Posicionamiento, que nos permiten ver 

la realidad de los motoristas, o de cualquier otro trabajador, de acuerdo con su historia y 

temporalidad y la construcción de entidades discursivas que se dan en las relaciones en el 

cotidiano. No obstante, este acercamiento a la realidad del individuo, permite comprobar lo 

que han mencionado varios autores en relación con la Individualización y “las soluciones 

Biográficas” (Beck & Beck-Gernsheim, 2003). pero esto debe confrontar las promesas del 

proyecto de la modernidad -el progreso y el desarrollo para todos-, ya que continúan los 
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cuestionamientos acerca del bienestar real y el tipo de calidad de vida para “todos” cuando 

priman los intereses del capital y las personas tienen que asumir de manera individual la 

responsabilidad de estar excluidos del mercado de trabajo (Beck & Beck-Gernsheim, 

2003). De esta manera, por la asimetría en las oportunidades se hace más evidente la 

disminución del Estado de Bienestar y las dialécticas en estos procesos de “desarrollo”. . En 

este sentido, se puede analizar cómo las personas en su cotidiano viven las contrariedades, 

se adaptan a ellas y legitiman una realidad social como si esta fuera “natural”.
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6. CONCLUSIONES

El acercamiento a las trayectorias de trabajo de los motoristas permitió comprender

como las personas, a pesar de tener un margen estrecho de decisión y de actuación, siempre 

toman lugar, se posicionan y esto lo hacen de acuerdo con lo que han construido en su 

trayectoria de trabajo, comprendida por temporalidades, personajes y eventos que la 

persona significa y con lo cual explica su presente y a pesar la incertidumbre afronta su

futuro.

Los personajes narrados son resultado de la interacción de la persona con el 

contexto, el cual está compuesto por dinámicas informales que se han desarrollado en el día 

a día, poderes que se han legitimado y crean contradicciones que son sobrellevadas en 

medio de las condiciones flexibles donde el cotidiano vivido no corresponde en muchos 

casos con lo registrado jurídicamente, pero cuando chocan por alguna circunstancia, se 

resuelven por lo jurídico. Este tipo de contrariedades en el proceso de implementación del 

SITM-MIO se hacen evidentes, creando tensiones y movilizaciones sociales. 

La forma en que se aborda este tipo de cambios socio-económicos como la 

sustitución de un sistema tradicional de transporte por un SITM, da cuenta de la ausencia de 

un Estado de Bienestar en unos actores sociales que son invisibilizados por un discurso de 

progreso para las ciudades. De esta manera, continúa como protagonista la sociedad en 

reloj de arena o polarización de la sociedad (Lipietz, 1994). En este tipo de estilos de 

desarrollo excluyentes dejan por fuera propuestas como las de Moller (2001) que buscaba

mejorar el transporte público colectivo en la ciudad de Santiago de Cali sin necesidad de 

excluir a ninguno de los actores involucrados al sistema tradicional. En medio de estas 

desigualdades, asimetrías y reducción de oportunidades reales para las personas, la 
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exploración de las trayectorias de los motoristas presenta una evidencia empírica de cómo 

las personas recurren a “soluciones biográficas” para continuar sobreviviendo en medio de

la precarización de oportunidades.

Los programas de reorientación laboral e intervención de personas que han pasado 

por este tipo de procesos de exclusión deben partir de un análisis psicosocial profundo, que 

permita comprender las posibilidades reales de las personas en cuanto a sus repertorios y 

recursos desarrollados en sus trayectorias de trabajo. De este modo, poder identificar la 

necesidad de ampliación y diversificación de los mismos, de acuerdo con condiciones 

reales tanto personales como del contexto. Asimismo, no es pertinente desarrollar planes de 

intervención a partir sólo del deseo de la gente y de lo que se considera o asume que el otro 

necesita sin haberlo escuchado. Por tanto, es probable que si se habla por el otro no se 

conozca bien la problemática, dificultando su intervención en el sentido de bienestar y 

calidad de vida para las personas.

Las trayectorias se convierten en el resultado de acciones y prácticas que desarrollan 

las personas en situaciones específicas a través del tiempo. Asimismo éstas sintetizan las 

estructuras de oportunidades existentes y el aprovechamiento que cada individuo hace de 

las mismas a partir de sus repertorios de conocimientos, sociales y sus propias 

subjetividades. Por tanto, sería importante que futuras investigaciones den cuenta de cómo 

los motoristas, finalmente, resolvieron la situación de ser excluidos cuando el sistema 

tradicional colectivo no esté funcionando en su totalidad. Analizar los posicionamientos 

frente al mantenimiento en el mercado laboral y las trayectorias de trabajo de los motoristas 

que están participando en el proceso de gestión social para operadores (Metro Cali, 2005).

Sería conveniente, también, estudiar aspectos como la identidad y la significación del 

cambio de conductores del transporte tradicional que ahora trabajan como conductores del 
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SITM-MIO. Quedan muchos temas y preguntas que se pueden abarcar en futuros estudios 

sobre un sector que, como plantea Pulido (2008), la psicología organizacional y del trabajo 

estuvo mucho tiempo ausente y le falta por decir mucho.

El recorrido que hace la persona en el campo laboral es fundamental en la respuesta a la 

pregunta ¿quien soy? (Rentería et al, 2007, Blanch, 1996). Por esta razón, es importante 

llamar la atención sobre casos en los que las personas han trabajado la mayor parte de su 

vida como motoristas, éstas no concebían otra forma de “ser” y de “estar”: “es que yo no

soy mecánico, ni electricista”, “yo no nací para otra cosa sino para manejar carro”, “es 

lo que he hecho toda mi vida”.
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ANEXOS
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Anexo 1. Ejemplo de sistematización de entrevista S2 Análisis de Contenido.

Entrevista Categorías e 
Indicadores

Descriptores Análisis

Cuénteme un poco de su 
trayectoria laboral?
En el transporte…

Si, empecemos con el 
transporte?
Yo empecé en el año 96 aquí 
en la Coomoepal, y he 
trabajado de continuo hasta 
esta fecha, lo único es que 
hace por ahí… unos seis 
meses chatarrizaron la 
buseta en la cual estaba. Y 
lógico que para mí al 
principio era, cómo le 
dijera… una sorpresa, 
digamos en el sentido de mi 
estabilidad laboral.

Como hace para ubicarse?
El proceso aquí cuando uno 
sale de un carro porque lo 
vendieron, o por algún caso, 
yo fui el último que había 
manejado ese carro, es que 
el patrón tenía dos carros, 
1108 y la 786, cuando entré 
yo empecé en la 1108, yo 
figuraba en ese carro, porque 
aunque el 786 no ha salido, 
pero me tocó que salir
porque yo figuraba en la 
1108, ese carro ya está 
chatarrizado, pero si, 
generalmente, cada vez que 
hay un problema con un 
carro que lo venden, que una 
cosa, que la otra, entonces el 
motorista tiene que buscar 
otro carro.

Y cómo hacen?
Aquí mismo en la empresa, a 
usted lo liquidan, pero tienen 
un plazo de…, esos plazos 
han variado, al principio 
eran como dos meses, 
después fue rebajando, ahora 
son 10 días para usted 
conseguir un carro o un 
patrón que le firme y poder 
seguir trabajando.

Momento Ingreso (al 
transporte Urbano 
T.U.)

Personaje:( quienes 
chatarrizaron. Está 
refiriéndose a el dueño 
del carro, la empresa)

Momento de Salida 

Momento de Ingreso

Personaje: el patrón
(quien tiene el medio 
de trabajo)

Personaje: motorista 
(habla de este como un 
tercero)

Personaje: la empresa, 
quien asigna los plazos
entre la salida y 
reingreso de los 
motoristas

Percibe continuidad y 
estabilidad laboral en el 
trabajo en el T.U.

Por tanto, significó 
“Sorpresa” perder la 
estabilidad que tenía. De 
esta manera, el 
sorprenderse o coger 
desprevenido es su 
respuesta al cambio de su 
rutina de trabajo y 
ocupación.

Aquí se vislumbran tres 
aspectos importantes:
-El motorista parece que
estableciera una marca de 
identidad con el carro que 
se le asigna. Figura en un 
carro, si este vehículo sale 
del mercado, el motorista 
también sale.
-Pero a su vez, el hecho de 
figurar o estar registrado en 
un carro, no quiere decir 
que necesariamente lo esté 
manejando. (Esto evidencia 
que se puede incumplir lo 
formalmente establecido en 
el cotidiano).
-El motorista (aunque hable 
en tercera persona habla 
desde su condición) puede 
interrumpir su trabajo por 
la salida de un vehículo y la 
opción que aparece 
inmediata, es buscar otro 
carro.

Se reflejan cambios en las 
dinámicas de re-
vinculación. Aspecto que 
puede estar relacionado con 
el proceso de incorporación 
del Transporte Masivo. 

Los estudios en este sector, 
han permitido describir las 
dinámicas de trabajo de los 
motoristas: se presenta una 
continuidad que es 
fragmentada pero estable en 
cuanto a la ocupación y al 
sector (Moncada y Burbano, 
2005; Gutiérrez y Hernández, 
2006; Ferreira y Pinhero, 
2007)
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Para usted siempre ha sido 
siempre fácil ese proceso? 
Si, porque yo no me he 
demorado. En este último 
carro en 9 días lo conseguí, 
con este carro no estoy 
digamos de una manera fija, 
porque el dueño de carro 
también trabaja, entonces le 
da uno o dos días a la 
semana, y así con otros 
compañeros se consigue 
otros dos días y 
prácticamente se trabaja toda 
la semana a veces, como 
otras veces, trabaja un día, 
dos días, no más. Cuándo se 
consigue el carro fijo, si se 
labora todos los días. Por 
decir algo, el dueño,
consigue motorista pero el 
no trabaja, eso se llama fijo. 
En el caso mío no, un 
compañero me firmó para él 
laborar, lógico; para 
colaborarme en uno o dos 
días, y yo conseguirme otros 
dos. Entonces, en cierta 
forma pues a uno le a 
perjudicado esa cuestión del 
MIO porque le chatarrizan el 
carro, y si de pronto no logra 
conseguir en ese lapso de 
tiempo quien le firme, ya 
tiene que entrar al proceso y 
volver a sacar todos los 
papeles como para entrar 
nuevo, lógico, que yo digo 
que en el caso mío, gracias a 
Dios no me ha tocado ir a 
sacar papeles, porque uno 
bien pelado. Porque es que 
mire, le piden a uno, paz y 
salvo del transito, y por lo 
regular, siempre uno como 
motorista de servicio 
público, el pase no lo va a 
tener limpio, debe una o dos 
multas.

En cuantas empresas ha 
estado desde el 96?
No, desde el 96 sólo he 
estado en la Coomoepal. Al 
principio no quise irme, 
porque nunca he tenido 
problema con los patrones, 
ni con la empresa.

En este transcurso cuantos 
patrones ha tenido, más o 
menos?

Momento de 
permanencia 

Dueño del medio de 
producción (carro)
Se crean redes de 
apoyo entre los 
compañeros.

MIO significa en este 
momento un prejuicio 
porque están 
chatarrizando el carro 
(medio de trabajo, 
marca de identidad 
para el motorista, 
dependencia 
motorista-carro)

Al pasar el tiempo que 
estipula la empresa 
para la reubicación, la 
persona debe 
reafirmarse como 
motoristas apto (sacar 
papeles, pagar multas, 
pasar proceso).
Mientras no se pase 
del tiempo para 
trabajar otro carro, 
puede reingresar al 
sector sin reafirmar o 
demostrar que si está 
cualificado para 
hacerlo.

Momento de Ingreso
Personaje: Patrón y 
empresa (una 
estrategia de 
permanencia es no 
tener problemas con 

Vuelve la dependencia al 
carro y aquí, menciona un 
personaje –el patrón- para 
continuar laborando.
¿Ampliar lo qué significa el 
carro? 

Las dinámicas de 
interrupciones son propias 
del trabajo, las personas las 
evalúan como no 
problemáticas, sino como 
algo que hace parte del 
cotidiano.

Se mencionan dos 
categorías en el sector: fijos 
y no fijos.
Fijos –carro fijo-: tienen un 
carro de manera 
permanente y trabaja todos 
los días. No fijos –no tiene 
carro fijo-: tiene un carro 
algunos días y puede 
trabajar en varios carros a 
la semana.

El MIO es significado 
como un perjuicio para la 
estabilidad laboral.
El tiempo de “salida” y 
reintegro en el sector 
presenta otras condiciones,
es más corto y con menos 
posibilidades de conseguir 
un carro.

Dos momentos lo definen y 
redefinen (identidad) como 
motorista:
si consigue carro para 
manejar antes de que se 
cumpla el plazo puede 
continuar con su pase con 
multas, si no, debe 
reafirmarse como un 
motorista con pase 
“limpio”, es decir, sin 
multas para solicitar 
reingreso presentando 
papeles.

Beck y Beck-Gernsheim 
(2003) en las sociedades 
modernas los individuos se 
enfrentan a nuevas demandas, 
controles y restricciones. El 
individuo se encuentra en el 
desafío: “tú puedes y debes” 
llevar una vida independiente, 
fuera de los viejos vínculos y 
tradiciones. La 
individualización hace parte 
del proyecto de la 
Modernidad, el “desarrollo” 
como fin de lo estable y lo 
preestablecido, en otras 
palabras como lo presentan los 
autores “las certidumbres se 
han fragmentado” (p. 45).

personas se han visto 
afectadas en cuanto son 
responsabilizadas por su 
futuro laboral en el cual 
también incide cambios 
macroestructurales marcando 
a las personas 
psicosocialmente, pues las 
posibilidades se amplían pero 
las condiciones de éstas y las 
opciones para acceder a ellas 
se marginalizan, obligan a las 
personas a “pensar, calcular, 
planificar, ajustar, negociar, 
definir, revocar (en un mundo 
donde todo vuelve a empezar 
constantemente desde el 
principio): tales son los 
imperativos de las “libertades 
precarias” que se están 
imponiendo a la vida según 
avanza la modernidad”
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Uy! a ver, como unos 7 o 8 
patrones. Con el último, que 
es con el que más trabajé fue 
5 años, y así he ido 
rebajando, un año, seis 
meses, dos años.

Cómo usted empezó a 
trabajar en el transporte?
Por la falta de trabajo, 
entonces yo me aventuré y 
dije, no, pues como ya sabía 
manejar y todo eso, entonces 
metí hojas de vida, en la 
Villanueva, así en otras 
empresas, y en la 
coomoepal, cuando de 
pronto me llamaron a 
presentar exámenes en la 
Coomoepal, y fui, los pasé y 
me quedé.

Antes en qué trabajaba?
En obras civiles, estaba 
muchacho. Yo trabajaba en 
empresas constructoras de 
hidroeléctricas, como por 
ejemplo, la ICA de México, 
ingenieros civiles asociados, 
trabajé bastante tiempo con 
ellos; en el metro de 
Medellín. Pero lógico, no 
haciendo lo mismo, en 
transporte público apenas 
vengo a trabajar aquí en la 
Coomoepal.

Antes trabajaba entonces en 
la construcción?
Obras civiles

Qué se requiere para hacer 
obras civiles?
Lógico que allá también se 
necesitaban conductores, 
pero no tenía oficio oficial 
de conductor, no. Como allá 
se requiere de todo, por lo 
menos por decir algo, para 
amarrar hierro, para hacer 
tornaletas, para vaciar 
concreto, porque son obras 
supremamente grandes, por 
lo menos lo del metro, eso 
era una obra grandísima; la 
hidroeléctrica de San Carlos 
en Antioquia, yo trabajé, esa 
es una de las más grandes 
que hay en el país, eso 
demoran 5 a 6 años, 
trabajando turnos de 8 horas, 

estos personajes).

Durante trabajos 
realizados
Personaje: el patrón 
¿este término tiene una 
connotación diferente 
a la del jefe?

Momento de ingreso al 
sector: en un momento 
de desempleo, manejar 
se convirtió en un 
recurso para ingresar 
al mercado de trabajo.

Durante los trabajos 
realizados 

-Durante los trabajos 
realizados.

En pocas palabras (quien 
esté trabajando como 
motorista lo usual es que 
haya tenido infracciones, 
esto se acepta socialmente 
en el gremio. Pero para 
reingresar no puede tener 
multas, como dice el 
entrevistado, debe tener el 
“pase limpio”)

Esto da cuenta de la 
estabilidad que se tiene en 
su ocupación en la empresa 
aunque con diferentes 
patrones.
¿cómo es representada la 
figura de patrón? ¿qué 
connotación tiene patrón 
que la diferencia de jefe?
El que firma, con el que no 
hay que tener problema 
para continuar con el medio 
de trabajo (el carro)

El ingreso al sector del 
transporte no se dio por 
tradición familiar. La 
persona tenía entre sus 
repertorios saber manejar, 
lo cual fue útil para 
reingresar al mercado de 
trabajo. 



104

en las 24 horas no se tiene 
descaso, uno como 
trabajador si, pero por los 
turnos siempre se está 
trabajando en la obra para 
poder logran en 4 a 5 años 
terminarla. El metro de 
Medellín por falta de 
presupuesto estuvo parado 
por 4 años, allí fue cuando 
yo salí porque echaron a 
todo el personal, y ya le tocó 
a uno irse. Entonces yo 
trabajé en ICA de México 
como varias cosas, yo 
manejé un aparato, (el 
malacate), con capacidad de 
20 a 30 toneladas para bajar 
material a esos túneles, 
materiales de toda clase, 
concretos, incluso plantas 
eléctricas pequeñas, yo 
trabajé en chingaza en el 
túnel para el acueducto de 
Bogotá, eso lo hizo ICA de 
México.

Cuanto tiempo estuvo en 
ICA de México?
En total por ahí unos… 4 a 5 
años.

Allí pasaste al metro de 
Medellín
Si, allí trabajé poquito cerca 
de un año.

Eso fue en qué año?
Eso fue en el 90, 92. Cuando 
se paro esa obra, le tocó 
intervenir en ese tiempo, 
creo que fue Belisario 
Betancourt (…). Cuando nos 
sacaron yo me vine para acá, 
eran cuatros años, me resultó 
trabajo acá.

Por qué Cali y no otro lugar?
Yo me vine para acá, yo soy 
de acá, sino que toda mi 
juventud la pasé en 
Antioquia.

Y eso por qué?
Primeramente, le voy a 
decir, yo siempre perseguí 
las obras civiles porque se 
pagaba mejor, un mínimo 
trabajando en obras civiles, 
eso era un poco de plata, 
anteriormente. Uno vivía 
con el mínimo, ahora es que 

El entrevistado presenta 
que la salida de su trabajo 
en obras civiles fue algo 
involuntario. Además 
parece que fue significativo 
este trabajo para él, 
ascendió, aprendió varias 
cosas, entre ellas a manejar, 
era un trabajo fuerte. Todo 
esto hace que la persona 
refleje cierto orgullo por la 
gran dimensión de las 
obras.

Evaluación socioeconómica

Las trayectorias de 
vida son definidas por Rutter 
(1996) citado por Lefrançois 
(1999) como una descripción 
a partir de los momentos 
cruciales del curso de la vida 
humana que se elaboran a 
partir de las narrativas 
personales. Existe en ellas una 
visión de cambio en el tiempo 
en el que diversos eventos se 
vinculan y forman 
trayectorias. Se puede 
reconocer entonces de algún 
modo un evento que da 
comienzo a una trayectoria y a 
otra serie de eventos y 
cambios (transiciones) que le 
dan forma (Ariza, 2000). Las 
transiciones son las que le dan 
forma distintiva y significado 
a las trayectorias.

medio a través del cual se 
amplían y enriquecen los 
espacios de interacción.
siempre que de paso a la 
diversificación de sus 
trayectorias.

las etapas de inflexión en la 
que ellas tienen una posición 
(postura?) nueva que asumir 
(De Oliveira y Lehalleur, 
2000)

las trayectorias de vida están 
definidas por tiempos, 
espacios particulares y 
relaciones interpersonales 
donde los sujetos se 
posicionan, dan sentido y 
construyen repertorios como 
seres sociales, históricos y 
culturales; estos pueden 
considerarse como los 
principales factores 
responsables que van 
delineando las singularidades 
inter e intrapsíquicas (Buccini, 
2007).



105

no se puede vivir.

Usted como aprendió ese 
oficio?
Yo entré como ayudante, si 
no que me fui superando 
dentro de la misma obra, y 
fui aprendiendo, fui 
ascendiendo hasta llegar 
donde llegué, y pues gracias 
a Dios eso me sirvió mucho, 
incluso por allá fue que yo 
aprendí a manejar carro, yo 
aprendí a manejar malacate, 
eso es estático, 
supremamente grande y eso 
tenía una fuerza 
impresionante para bajar 
plataformas a unos túneles 
inmensos, yo no sé si hay 
registro aquí de todos esos 
túneles, eso había una 
cantidad de muertos 
impresionante, sino que el 
gobierno como no le 
interesaba.

Segundo día de entrevista.

Si yo le digo trabajo que es 
lo que primero le viene a la 
cabeza?
Lo primero que me viene a 
la cabeza es lo que estoy 
desempeñando en el 
momento para poder 
subsistir, para mantener un 
hogar.

Y trabajar?
O sea, lo que me dijo 
primero fue trabajo, y 
trabajar es… desempeñar un 
oficio.

Qué significa para usted 
ahora ser motorista?
En el momento, significa 

mucho, porque es 
digamos… es la profesión 
que me está dando (el 
sustento diario).

Siempre ha sido así, siempre 
ha significado lo mismo?
Mientras esté trabajando en 
esto, siempre significa eso, 
porque como le digo, no me 
queda lugar de desempeñar 
otro oficio al mismo tiempo, 

Desarrollo ocupacional, 
ampliación de posibilidades 
y repertorios

Evaluación frente a la 
actuación del gobierno.

Esta persona significa el 
trabajo como un medio de 
sustento que no está ligado 
a una actividad o profesión 
particular, sino que se 
denota cierta flexibilidad en 
cuanto a la ocupación.

las trayectorias laborales 
determinaron algunas de las 
siguientes condiciones de 
posibilidad: incidencia de 
instituciones no laborales, 
experiencia laboral acumulada 
y competencias desarrolladas, 
características de las 
ocupaciones, subjetividad 
laboral del agente, estrategias 
de inserción usadas, 
condiciones de inserción 
existentes según la rama de 
actividad y el grupo 
ocupacional, estrategias de 
permanencia utilizadas, 
empleabilidad y factores 
históricos individuales, entre 
otros (Orejuela, 2007).

las trayectorias de trabajo ante 
las dinámicas actuales del 
mercado laboral que les exige 
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porque todo mi tiempo está 
dedicado a eso. 

Qué haría, que le gustaría 
hacer si tuviera más tiempo? 
A mi me gustaría por lo 
menos, estudiar. De pronto 
tratar de especializarme, 
como por decir algo, en 
sistemas, que eso es el boom 
de lo que se está viviendo en 
nuestra época, nuestro siglo, 
y yo veo que si uno tiene 
digamos buen conocimiento 
acerca de eso, uno tiene más 
acercamiento, más 
posibilidades a otros 
trabajos, así se gane el 
mínimo, pero pues yo creo, y 
lo veo así, de que tiene un 
poco más de posibilidades.
En mi profesión que si se 
acabó, por lo menos por la 
cuestión del MIO, quedamos 
demasiados desempleados, 
entonces va ser más duro la 
posibilidad de trabajo, de 
pronto desde allí lo veo, y 
pues como le digo, lógico 
que pienso por ejemplo en la 
mecánica, que es una buena 
herramienta de trabajo, pero 
con esa cuestión del MIO
también quedan menos 
posibilidades porque van a 
ser menos carros, si fuera 
que estos carros los sacaran 
y les permitieran trabajar por 
ahí aunque fuera, pero no, 
eso va para (cidelpa), 
entonces las posibilidades de 
trabajo y de estudio como 
por ejemplo la mecánica se 
van haciendo más remotas.
Esperando ver un poquito 
más adelante de los ojos.

Usted que posibilidades ve 
en seguir en el transporte?
Yo creo que son bastante 
remotas, por qué, 
primeramente por la edad, 
yo fui uno de los que aquí 
hicieron una encuesta 
escrita, los que querían irse 
para manejar el… MIO, pues 
yo fui uno de los que dije 
que sí, y nunca me llamaron 
de la empresa, ahora están 
llamando gente. Y yo veo 
que yo soy uno de los 

La acción de trabajar está 
ligada a la ocupación u 
oficio que está realizando 
en determinado momento.

En este sentido ser 
motorista, es su oficio 
actual, su ocupación, la 
actividad que desempeña y 
le está proveyendo 
ingresos.

De esta manera, ser 
motorista es algo que hace 
ahora, que le ocupa la 
mayor parte del tiempo, 
pero de acuerdo con la 
tendencia de esta persona, 
parece que realizar otra 
actividad diferente a la de 
conducir no es una 
limitante.
Trabajo es lo que le provea 
ingresos 
independientemente de la 
actividad y ocupación.

Esta persona ha realizado 
una lectura de posibilidades 
de trabajo ligados a los 
sistemas, pero no se ve 
como un interés vocacional.

Explicita la interpretación 
de la realidad de su 
contexto de trabajo en el 
sector del transporte y 
específicamente, sobre su 
profesión, esta se acabó, 
cuándo no es que se haya 
acabado si no que está 
sufriendo transformaciones 
considerables de: 
formalización e 
institucionalización donde 
pasa a tener mayor 
regulación.
Al Plantear que se acabó, es 
como la persona la vive, 
pues percibe que no tiene 

a las personas ser reflexivos 
ante su trayectoria de trabajo y 
constantemente tomar 
decisiones, posicionarse ante 
las limitantes de exclusión por 
aspectos como la edad, escasa 
cualificación, o 
contradicciones y paradojas 
que se dan en el medio que 
producen una segregación 
social.

Jusidman (2006) plantea que 
la “volatilidad en los 
mercados de trabajo hace que 
las trayectorias de trabajo se 
vuelvan inciertas, inseguras, 
con pocas opciones de 
elección y crecientemente 
discriminantes”.

Hoy más que antes la noción 
de trayectoria que cobra 
particular importancia como 
vector analítico en los estudios 
sobre el trabajo, pues ilustra 
las nuevas dinámicas en un 
mercado laboral dual, al 
visibilizar las vicisitudes que 
en el campo sociolaboral hoy 
se están presentando; de cara a 
la subjetividad de los agentes 
sociales implicados (Orejuela, 
2007, p. 136).

Ariza (2000) plantea que a 
través de las trayectorias se 
pueden ampliar los espacios 
de interacción, siendo un 
proceso psicosocial donde los 
individuos construyen 
significados ante situaciones 
particulares o condiciones 
estructurales que deben 
enfrentar, asumiendo una 
posición de acuerdo con sus 
posibilidades para responder a 
tales situaciones.
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primeros que dije que sí, y 
no creo que me tengan en 
cuenta, y yo me imagino que 
es por la edad, por la 
experiencia pues… bien, 
porque tengo bastantes 
compañeros, que han hecho 
la solicitud y en otras 
empresas les han aceptado 
hacer hasta el curso pero no 
los han llamado.

Si lo llaman a usted?
Gustosamente acepto porque 
esa es la continuidad de mi 
trabajo, de mi profesión, y 
ya sería digamos, la cumbre, 
allí me pensionaría, me 
faltan qué, como siete 
años… a no, son 60 años, 
me faltan 10 años, entonces 
pues… primeramente veo 
que están llamado a los 
jóvenes, no exactamente a 
los jóvenes, sino gente más 
joven que yo. Por eso, 
porque yo pienso que ellos 
dicen, este me trabajará 10 
años, el que tiene 30 años, 
nos trabaja 30, tiene más 
tiempo, lo tenemos más, 
entonces allí está el 
problema, eso es lo que yo 
miro, no sé que de cierto 
tenga, pero yo lo veo de esa 
manera, yo no veo la 
posibilidad de continuar.
Dicen que hay muchas 
opciones pero esa es la 
opción que yo veo, porque a 
todos los que han tenido más 
o menos mi edad, creo que 
no han llamado ni a uno. En 
otras empresas ya veo que 
han hecho cursos y no veo 
que hayan llamado.

¿Cuánto es el tiempo 
máximo que usted lleva sin 
trabajo?
¿Desde que estoy manejando 
en servicio público?...

Si, cuándo estaba en servicio 
público y antes?
Cuando no manejaba 
servicio público, si llegué a 
tener 2 o 3 meses o hasta 6 
meses sin tener un trabajo 
estable. Ya cuando empecé 
el servicio público, 2 meses, 
más que todo por la 

cabida, sus posibilidades de 
mantenerse en el sector son 
más escasas.
Se personifica el MIO 
como el responsable del 
desempleo de muchas 
personas, reductor de las 
posibilidades de 
mantenerse en el sector 
como motorista o en algo 
relacionado con este, más 
que se reduce el medio o 
instrumento de trabajo:
carros.

La persona interpreta el 
medio para explicarse y de 
alguna manera legitimar el 
contexto. Además que logra 
explicar porque sus 
opciones de permanencia 
en el sector son escasas o 
nulas.

El entrevistado interpreta 
su realidad a partir de la 
lectura que hace de las 
dinámicas del contexto 
(eje: edad como factor de 
exclusión) 

Se observa que el 
entrevistado percibe 
estabilidad en su trabajo en 
el sector de transporte 
público ya sea en las dos 
modalidades: fijo o 
haciendo reemplazos.
¿qué implican las dos 
condiciones y qué relación 
tienen con el trabajo en 
modalidad de empleo?
La modalidad fija—por el 
ritmo de trabajo y las 
condiciones pueden 

se precisa como las 
trayectorias son un proceso 
psicosocial donde los 
individuos construyen 
significados ante situaciones 
particulares o condiciones 
estructurales que deben 
enfrentar, asumiendo una 
posición de acuerdo con sus 
posibilidades para responder a 
tales situaciones (Ariza, 
2002).

Asimismo en los recorridos de 
vida de las personas se van 
acumulando recursos 
(posicionamientos, 
significaciones y sentidos) que 
pueden determinar la 
posibilidad de construcción de 
los proyectos de vida de las 
personas. Estos recursos se 
van forjando de forma 
dinámica en la relación del 
sujeto con su proceso de 
socialización con las diversas 
experiencias y espacios 
sociales en los cuales se ha 
desenvuelto y se desenvuelve 
(Irrazabal y Oyarzún, 2003; 
García, Restrepo y Riascos, 
2007).

Davies y Harré 
(1990), la fuerza constitutiva 
de las prácticas discursivas se 
encuentra en la diversidad de 
posiciones que presentan las 
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enfermedad, yo soy 
diabético, y al principio me 
dio muy duro, ahora la tengo 
controladita gracias a Dios.

¿Usted me comentaba que 
hace 6 meses le 
chatarrizaron el carro en el 
que estaba trabajando?
Alrededor de 6 meses.

Y después de eso que 
transcurrió?
Estuve 9 días sin trabajo, y 
empecé a laborar en la 
misma empresa.

Como usted me explicaba de 
manera temporal?
Si, no teniendo carro fijo, 
haciendo reemplazos. 

Eso qué implica para usted?
Yo veo algo positivo en esto 
como también negativo.
Positivo en cuanto a lo de mi 
salud, porque a mi me 
mandan reposo, ya no 
meterme de lleno al trabajo, 
allí veo algo positivo en 
cuanto a la salud, en cuanto 
a esta (gesto con las manos 
de dinero) NEGATIVO, por 
lógica porque yo trabajo dos 
o tres días en la semana y no 
más.

Quienes están a su cargo?
Mi mujer y mi hija. Yo 
tengo una niña de 7 años y 
medio, y mi esposa, aunque 
no vivo con ella, pero 
respondo por ella. Y allá 
donde estoy viviendo, a mi 
mamá le ayudo cuando 
puedo, así como le digo, esa 
cuestión me reduce la 
posibilidad de tener un poco 
más de dinero.

Qué significa para usted 
estar sin trabajo?
Una debacle.

Explíqueme eso?
Estar sin trabajo, por lo 
menos en este tiempo, ESO 
no se lo deseo a nadie, 
porque la vida en este 
momento o el tiempo que 
estamos viviendo es muy 

presentarse mayores riesgos 
físicos y psicosociales.
La modalidad por 
reemplazos permite que el 
trabajador descanse en 
medio de las largas 
jornadas, lo cual lo 
favorece pero también la 
persona hace énfasis en que 
esto afecta el nivel de 
ingresos.

La persona describe su 
significación de estar sin 
trabajo con la palabra que 
connota desastre, 
calamidad, hecatombe, 
catástrofe.

Estos son descriptores que 
dan cuenta de la evaluación 
que hace la persona de no 
tener trabajo (que para esta 
persona refiere a un medio 
de subsistencia) en la 
actualidad, es más 
complejo por una sociedad 
de consumo establecida por 
el sistema capitalista.
Describe esta situación 
como “un caos”, 
ubicándola en el contexto 
actual.

Por un lado, enfrentar una 
situación de estar sin 
trabajo está ligado al 

personas de acuerdo con los 
repertorios disponibles. Así, 
cuando una persona se apropia 
de una posición particular, 
percibe el mundo desde lo que 
privilegia en relación a 
imágenes, metáforas, 
argumentos y conceptos 
dentro de la misma. 

Es entonces por 
medio de las prácticas 
discursivas, lenguaje en 
acción, las personas producen 
sentidos y se posicionan en las
relaciones sociales cotidianas.
Los aspectos constitutivos que 
las caracterizan, son la 
dinámica, o sea, los 
enunciados orientados por 
voces, que comprenden 
diálogos, negociaciones que se 
procesan; las formas, que son 
enunciados más o menos 
estables en coherencia con el 
tiempo, el contexto y lo(s) 
interlocutore(s); y los 
contenidos, que refiere a los 
repertorios interpretativos.

La Real Academia define
Posicionamiento como la 
Actitud o manera de pensar, 
obrar o conducirse respecto de 
algo.

Esta definición está 
relacionada con el concepto de 
agenciamiento 
Emirbayer, Mustafa & Ann 
Mische. 1998, plantean que 
“el agenciamiento es un 
proceso de temporalidad 
articulado al contrato 
(engagement) social, 
informado por el pasado 
(aspecto habitual) pero 
también orientado hacia el 
futuro (como capacidad 
“descriptiva” de imaginarse 
posibilidades alternativas) y 
hacia el presente (como 
capacidad práctico-evaluativa 
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exigente, muy costoso, la 
tecnología hace que uno 
quiera o no quiera tiene que 
estar trabajando, porque ya 
no es como antes; usted tenía 
su radiecito de pilas y por 
allí, no existía nada más, por 
eso se vivía bien en el 
campo y hasta en la ciudad.
Eso lo insita a tener cosas, y 
eso lo mete a uno en 
situaciones embarazosas, 
“papi que quiero esto, vea 
que el televisor, vea que el 
computador, que esto y que 
lo otro”. Yo me imagino que 
estar sin trabajo en esta 
época es casi estar en un 
caos. Porque imagínese 
usted sin trabajo, suponiendo 
que usted tiene un niño, un 
esposo y usted vea por ellos, 
que su esposo no le pide, 
pero la responsabilidad suya 
le hace ver que no hay 
necesidad de pedir sino que 
tiene que dar, que el colegio, 
que una cosa, que la otra, 
son retos, que hay que 
aceptarlos y hacerle frente.

Hacerle frente, sería hacer 
qué?
Hacerle frente es… buscar 
como sea trabajo, hacer lo 
que sea, porque tampoco que 
yo soy motorista pero si no 
encuentro de motorista, se 
me va a morir la mujer y los 
hijos de hambre, hay que 
inventarse algo. 

Entonces, usted estaría 
dispuesto a hacer lo que sea?
Pues claro, yo lo veo de esa 
forma, como le digo, yo creo 
que no hay otra manera de 
mirarlo. Esa es mi 
sinceridad.

Cuáles han sido los 
momentos más difíciles que 
usted a vivido en su 
trayectoria de trabajo, a lo 
largo de su vida laboral?
Le digo que yo he contado 
con suerte, si hay momentos 
de dificultad, en los 
momentos que yo estuve 
enfermo, lo económico fue 
lo más difícil, ver a mi 
esposa, a mi hija allí en la 

significado de 
sobrevivencia o 
subsistencia que tiene el 
trabajo, por esta razón 
“hacer lo que sea”. Por otro 
lado, para la persona 
percibe que no resulta 
problemático cambiar su 
ocupación actual si no se 
puede ubicar en el sector.
Estos son aspectos que se 
complejizan en la realidad 
actual de mercado de 
trabajo. Por esta razón, 
deben tenerse en cuenta las 
posibilidades tanto 
personales como 
contextuales que tiene 
realmente el individuo para 
hacer frente a una realidad 
de estar sin trabajo.

La persona no refiere a 
momentos difíciles ligados 
al desempleo propiamente, 
si no a una situación de 
enfermedad que lo 
incapacitó físicamente para 
trabajar. Y el 
posicionamiento que tiene 
frente a su trayectoria 
laboral, “he contado con 
suerte”, puede estar 
evidenciando que el 
entrevistado cuenta con 
características personales y 
también algunas 
condiciones del contexto 
que le han ayudado a 
mantenerse en el mercado 
de trabajo y a no tener 
brechas tan amplias del 
tiempo que ha estado sin 
trabajo.

A continuación la persona 
pasa a plantear una 
autoevaluación, que es 
incitada por el entrevistador 
sobre lo que le ha permitido 
mantenerse en el mercado 
laboral.

La persona en la narración
hace una autoobservación 
de lo que para él ha sido 

de contextualizar los hábitos 
pasados y los proyectos 
futuros dentro de las 
contingencias del momento)”.
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casa. Me ha tocado salir 
enfermo y todo, a decirle a 
los compañeros, bueno, 
estoy enfermo, necesito 
aunque sea para el pasaje, 
para comprar una papeleta 
de café, eso hace tiempo no 
se da, pero me tocó. A uno le 
da pena decirle a un 
compañero, dame mil, dos 
mil, entonces uno trae una 
rifita y ellos le colaboran a 
uno (interrupción de una 
persona que llegó).

Qué considera que le ha 
ayudado a mantenerse en el 
mercado de trabajo?
Sobretodo aquí en el 
transporte lo que me ha 
ayudado más que todo, son 
las buenas relaciones con los 
compañeros, con los 
PATRONES, eso lo ven 
ellos, y el día que uno no 
tenga carro porque lo 
charratizaron o lo vendiero, 
“no, venga, usted es el 
motorista que necesito”. Yo 
por lo regular nunca pido 
trabajo. Yo le doy mi 
número de celular a todos 
mis compañeros, a la gran 
mayoría, todo el mundo sabe 
que yo no tengo carro fijo, 
“ve ayúdame tal día”, por 
allá el otro, “ve, ayúdame tal 
día”, y así. No tengo 
necesidad de estar yendo al 
despacho sino que me 
buscan. Porque hay 
motoristas que le 
chatarrizaron el carro, “no, 
yo no lo recibo, ese no 
trabaja conmigo”, son 
intransigentes cuando están 
trabajando, por eso cuando 
quedan sin trabajo, se van 
porque nadie los quiere, me 
doy cuenta de muchos, hay 
otros que les toca irse porque 
realmente no hay, pero 
bueno, yo he contado con la 
bendición de Dios, porque 
eso son bendiciones de Dios, 
que yo estoy sin trabajo por 
allí, y me dicen, “ve, que 
necesito… vení ayúdame”, y 
eso a mi ha ayudado 
bastante, como le digo, yo 
necesariamente no tengo que 
ir a los despachos, como le 

una estrategia para ser 
empleable en el sector del 
transporte: buenas 
relaciones.

Encontramos que esta 
competencia facilita el 
ingreso y mantenimiento en 
el mercado laboral (citar mi 
tesis) .
De esta manera, esto se 
convierte en un factor de 
exclusión (cuando el 
empleador o compañeros 
no lo ven como una 
característica de la persona)
o inclusión (cuando la 
persona se caracteriza por 
tener buenas relaciones).

Esta persona hasta ahora ha 
podido mantenerse en la 
flexibilidad que caracteriza 
al sector. De esta manera 
no necesita estar fijo en un 
carro sino trabajar en varios 
haciendo reemplazos.

En este parte del relato se 
encuentra que la persona 
reconoce el transporte 
masivo como un cambio 
estructural que se “tiene” 
que dar como parte de la 

las personas se constituyen 
históricamente a partir de sus 
trayectorias personales, donde 
deben posicionarse y enfrentar 
una determinada situación de 
transición que le implica a la 
persona movilizarse, proceso 
que parte de la socialización 
pero que finalmente, hace 
parte de una inmensa 
multiplicidad de conquistas 
psicológicas que ocurren a lo 
largo de la vida de cada 
individuo generando una 
compleja configuración de 
procesos de desarrollo que 
serán muy particulares para 
cada sujeto (Oliveira, 1992 
citado por Buccini, 2007).
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digo yo trabajo en la 16, 14, 
en la 12. A veces me resulta 
más trabajo del que necesito, 
ahora rato me llamaron para 
que trabajara sábado y 
domingo, pero tengo que 
trabajar derecho en este 
carro hasta el lunes. Otras 
veces se pone como pesada 
la cosa, se trabaja uno o dos 
días a la semana pero no 
siempre. 

Pero ahora que posibilidades 
hay para que usted quede 
fijo?
Las hay, si no por el 
problema de mi salud, he 
tratado de retraerme, o sea, 
llegándose a dar la necesidad 
que tenga coger un carro 
fijo, yo lo tengo que coger, 
pero en el momento por la 
oportunidad que hay, me 
llama un compañero, me 
llama el otro, entonces yo 
veo que no hay necesidad.
Por qué? porque yo con un 
carro fijo tengo que trabajar 
todos los días y todo el día.
Entonces es una de las 
ventajas que cuento yo.

Hablando del transporte 
masivo, qué significa para 
usted el transporte masivo?

La palabra lo dice, masivo, o 
sea, es una forma de tratar de 
organizar el transporte 
pero sin mirar las 
consecuencias, lo malo que 
suceda, hablando del 
desempleo, los gobernantes 
no miran eso, ellos tienen su 
trabajo, ellos ganan buena 
plata. Entonces yo veo que 
el transporte masivo es un 
mal necesario, es algo que se 
tiene que dar, eso implica 
que las ciudades como Cali, 
las grandes ciudades como 
Medellín, Bogotá, se van 
modernizando, porque es 
algo que TIENE que llegar, 
y el desplazamiento de 
trabajo, que pues, vuelvo y 
repito, eso se tiene que dar, 
yo soy un convencido de 
eso, si me quedo sin trabajo, 
pues me duele, pero ya sabía 
eso, y no me daría tan duro, 

modernización. Cuestiona 
los efectos colaterales: el 
desempleo.
Aparece como personajes 
en el relato: Los 
gobernantes, quienes son 
descritos desde una 
perspectiva individualista 
que contradice su papel 
como representante del 
pueblo.

Estas son condiciones que 
se empiezan a asumir desde 
nivel macroestructuales y 
van calando en el discurso 
de las personas 
asumiéndolo como 
verdades.
Se observa que el discurso 
puede llegar a ser 
ambivalente, pues aunque 
al iniciar el tema del TM, 
plantea a los gobernantes 
como responsables de las 
consecuencias, y al final 
vemos que la persona 
termina auto-
responsabilizándose de 
estas. (citar a )

Igualmente, se observa que 
describe su posibilidad de 
actuar al quedar sin trabajo, 
como una persona que 
logra ser agente de su 
realidad, en relación con lo 
que ha hecho a partir de su 
trayectoria de trabajo, ha 
vivido en otras ciudades.
Además, presenta 
referentes familiares, que le 
permiten posicionarse con 
cierta seguridad de poder 
mantenerse en el mercado 
de trabajo a pesar de la 
incertidumbre.

Se encuentran como 
referentes importantes en el 
inicio de la vida laboral de 
esta persona: los amigos y 
vecinos (llama la atención 
que no menciona la 
familia).

cuál ha sido su movilidad?, la 
que podría garantizar su 
adaptabilidad que permita a 
los sujetos desempeñarse en 
diversos espacios sociales en 
el mercado de trabajo 
(Irrazabal y Oyarzún, 2003)
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yo por lo menos pienso, que 
si me quedo sin trabajo aquí, 
me voy para Medellín o 
Bogotá. Yo en esas ciudades 
he vivido, en esas ciudades 
pasé la gran mayoría de mi 
juventud, entonces de pronto 
llego como nuevo… yo no le 
veo problema. Yo tengo por 
ejemplo un primo que se fue 
para el África, se fue 
enganchado con una 
empresa Brasileña.

(…)
Ya hablamos algo de su 
experiencia de trabajo 
pero… por ejemplo a qué 
edad comenzó usted a 
trabajar?
Exactamente no me acuerdo, 
pero oficialmente en una 
empresa empecé a trabajar 
más o menos a la edad de 22 
años. Yo empecé a trabajar 
por ahí a los 16 años.

En qué?
Trabajaba en construcción, 
oficios varios, y en esa 
época ganarse el mínimo era 
buena plata. Apenas estaba 
estudiando y quedaba tiempo 
para trabajar.

Por qué empezó a trabajar en 
la construcción?
Amigos, vecinos trabajaban 
en lo mismo entonces lo 
inducían a uno. Y por lo 
menos, despertó el espíritu 
de trabajo mío, aunque 
oficialmente la construcción 
no era mi hobby, yo quería 
ser algo así como 
independiente, usted sabe 
que uno como joven a veces 
quiere comprar algo y a 
veces los padres no tienen el 
dinero, entonces en uno nace 
la necesidad, la obligación 
de costearse algo. Y yo 
desde muy muchacho, lo que 
yo quería, lo compraba de 
mi trabajo.

Y sus papás?
Ellos trabajaban, éramos 
nosotros solos, mientras 
arreglaban la casa, una cosita 
aquí y allá, ellos como la 
gran mayoría de esa época 

Se puede ver como la 
persona busca otros 
referentes por fuera de su 
familia, busca salir desde 
muy joven de la casa y 
explorar oportunidades en 
otras ciudades, como este 
lo describe aventurarse,
“conocer y aprender bajo 
mi propia responsabilidad y 
voluntad”

Como los esquemas de 
movilidad en los que entra un 
individuo, conociendo su 
punto de partida y pensando 
en los diferentes momentos 
significativos a través de los 
cuales la trayectoria se 
construye. No podrá 
explicarse una biografía a 
partir de sí misma, sino que es 
necesario incorporar otra serie 
de momentos a las que 
llamamos temporalidades 
sociales, partiendo del 
supuesto de que el calendario 
profesional, se construye en el 
interjuego con otros 
calendarios vitales y sociales. 
Godard y Cabanes (1996), 
citado por Señoriño y Cordero 
(2005).
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eran campesinos, venían del 
campo y teníamos la casita 
aquí, y eso me dio pie para 
irme de la casa a trabajar 
oficialmente. Yo empecé a 
trabajar más que todo allá en 
Medallo, me fui por 
aventura, usted sabe que uno 
de muchacho es muy 
aventurero y eso es como 
aplaudible cuando uno le 
toca tirarse a la aventura, yo 
me fui solo, quise como 
conocer y aprender bajo mi 
propia responsabilidad y 
voluntad.

(…)

Quien influyó en su vida 
laboral?
Yo tenía un cuñado y el era 
muy andariego y el influyó 
para que yo empezara salir 
con más frecuencia.

(interrupción)

Anexo 2. Resultados Frecuencia, Intensidad y Co-ocurrencia de entrevista S2.

SUJETO 2
Categorías F I

A.No trabajo 4 2
A.Familiar 2 2
A.Salida 4 3
A.Trabajando 8 1
A.Entrada 5 2
A.Otro trabajo 4 3
A.MIO 5 5
A.Motorista 10 8
P. Carro 1 0
P. Patrón 3 2
P. Familia 6 4
P. Empresa 1 1
TOTAL 53 33



Anexo 3.Ejemplo de Línea Narrativa S2

Descripción "Me indujeron"
"aventurero" 
"andariego"

"hago carrera"
"pagaban bien", "all í aprendí 

a manejar", 
"sin trabajo 

estable"

"me aventuré a 
este trabajo 
porque sabía 

manejar"

(1)"dueño de la empresa rodante",          
(2)            "da identidad al  

motorista", (3) "Afil ia"

(1)"la que necesita 
sostenimiento", (2) "el 
que colabora, ayuda"

(1)"está dejando 
desempleados" (2)"Mi 

profesión se está 
acabando"

"super", "No 
fijo"

"Excluido"

"Remotas 
posibil idades de 

seguir", 
"aventurarse a i r a 

otras ciudades"

Personajes Vecinos-Amigos Cuñado constructor Obras Civi les Desempleado
Empresa de 
transporte 

Urbano
(1)Patrón, (2) Carro, (3)Empresa

(1)Famil ia, 
(2)Motoristas

(1) MIO, (2) Motorista Motorista "Motorista Viejo" "aventurero"

Edad 16 años 22 años 32 años 36 años 50 años

Acontecimientos Entra construccion Se va de la ciudad 

Entra 
Formalmente a 

Empresas de 
Construcciòn

Trabaja en Obras Civiles: 
Hidroeléctricas, Chingaza, 

Acueducto, metro.

Metro de 
Medellín. Sacan 

a todo el  
personal. 

Ingresa al  
transporte

Aunque no cambio de empresa tuvo 
8 patrones. Lazos de menos de 10 

días para conseguir carro y 
continuar trabajando.

Por la diabetes sale 2 
meses de trabajar.

Chatarrizaron carro en 
el que trabajaba.

Trabaja sólo 
como super

Encuesta si quiere 
seguir en el MIO. No 

lo l lamaron

Posibil idades de 
seguir en el  
Transporte

LINEA NARRATIVA  SUJ 2
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