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0. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal comprender la relación 

de la identidad profesional y la carrera en mujeres con posiciones gerenciales en 

organizaciones de la ciudad de Cali. Comprendiendo la identidad profesional como la 

forma en que las mujeres se reconocen y definen a sí mismas como trabajadoras, y la 

carrera como los movimientos y dinámicas de una persona en el trabajo. Aspectos como 

la carrera y la identidad profesional pueden orientar la forma como algunas mujeres han 

alcanzado ciertas posiciones dentro de organizaciones bajo las condiciones del mercado 

laboral actual.  

 

Dichos elementos y situaciones fueron objeto de investigación que realizaron  

aportes tanto a la Psicología del Trabajo, ubicando temáticas como la identidad y la 

carrera, así como se abordan elementos tradicionales de la investigación de la Psicología 

de las Organizaciones como es el empleo y las posiciones que se ocupan en las 

organizaciones de trabajo; otro interés fue el de indagar sobre las dinámicas de 

relaciones de trabajo, la forma como las mujeres llegan a posiciones gerenciales y las 

concepciones que tienen del trabajo femenino, reconociendo que estás posiciones han 

sido tradicionalmente vinculadas con el género masculino. 

 

La siguiente investigación, presentó en un primer momento el contexto y la 

problemática aludiendo a aspectos como el trabajo y una de sus formas más 

reconocidas, el empleo, así como las condiciones actuales del mundo de las 

organizaciones y el trabajo; esto enlazado con algunos aspectos relevantes y 

relacionados con el tipo de participantes del estudio. Esto lleva a la formulación de 
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problema y los objetivos que delimitan los alcances y directrices del estudio, así como 

el apartado de justificación, con los argumentos por los cuales se hace pertinente 

realizarlo. Como tercera parte, se encuentran los elementos teóricos sobre las categorías 

centrales de esta investigación, identidad y carrera, acercándose a algunos desarrollos 

históricos y conceptuales que ha tenido y aproximándose a las concepciones con los que 

la investigación trabajó.  

 

A continuación, se encuentra el método con las técnicas de recolección y análisis 

de la información, delimitando las características de las participantes, el tipo de estudio, 

el sistema categorial con que se obtuvo y procesó la información, así como el proceso 

de recolección de información a través de las entrevistas, su procesamiento y análisis 

por medio del análisis de contenido y las líneas narrativas.  

 

Finalmente, se encuentra con los apartados de resultados, análisis y discusión, y 

conclusiones y recomendaciones; en el apartado de los resultados, se muestra los datos 

obtenidos por las técnicas de análisis de contenido con los aspectos más generales de 

cada categoría y su relación, así como  algunos trechos significativos que enriquecen los 

resultados de ésta técnica. En análisis y discusión se presentan un tipo de 

caracterización para las temáticas abordadas y los elementos revisados a la luz de las 

teorías propuestas en identidad y carrera. En el último apartado se encuentran las 

conclusiones y recomendaciones,  donde se hace una reflexión sobre lo encontrado a 

nivel general en la investigación así como propuestas y dificultades surgidas durante el 

proceso investigativo. 
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1. CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA 

 

El trabajo se considera una fuente de sustento, pero lo es también de la 

organización social y psíquica del sujeto, permitiéndole crear espacios relacionales 

fuera de los familiares y vecinales, estableciendo temporalidades y construyendo 

historia a partir de éste. Sin embargo, las dinámicas que se viven en y por el trabajo dan 

cuenta de cambios que han ocurrido a partir de la inserción de la virtualización, la 

tecnología, la fluidez, y la modernidad liquida de la que habla Bauman (2000). Estos 

movimientos tanto en su concepción como en su organización cotidiana tienen un fuerte 

impacto en el sujeto trabajador, porque lo enfrentan a nuevas formas de contratación, a 

relaciones menos jerárquicas, y contextos más móviles, esto le implica reconstrucciones 

en su vida laboral y personal, pensándose formas diversas de ser trabajador y múltiples 

posibilidades de desarrollo. 

 

Rentería (2008) propone que en función de estas nuevas realidades del trabajo es 

importante “discutir la manera como las personas se posicionan frente a ese fenómeno 

social llamado trabajo, del cual derivan referenciales importantes para su ubicación 

social, desarrollo personal y profesional, así como para la construcción de sus 

singularidades” (p. 68). Entonces, se llama la atención a la reflexión y la indagación 

acerca de la forma como vive el sujeto el trabajo y cómo este ha propiciado fuertes 

cambios no sólo en la vida psíquica, social y laboral de las personas, sino en las 

concepciones acerca de lo que es y debe ser la identidad y las trayectorias en estas 

nuevas dinámicas.  
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Por otro lado, el trabajo es una forma de organización social y una actividad 

transversal al desarrollo humano, sus orígenes se remite a la etimología de “Tripalium
1
, 

trabicula, términos latinos asociados a la tortura” (De Oliveira & Yamamoto, 2004, 

p.24), sin embargo, con el correr del tiempo y el pasar de las sociedades ha cambiado 

sus concepciones, sus usos, sus implicaciones etc. Se pretende con este apartado inicial 

hacer un recorrido breve de las significaciones que ha tenido el trabajo en ciertos 

momentos de la historia, en ciertas culturas, al contexto y las implicaciones actuales que 

atraviesan la presente investigación.  

 

Blanch (1997) hace un recorrido de las diferentes concepciones del trabajo 

dentro de tres momentos de la historia de la humanidad. El primer momento es la Era 

Preindustrial, que abarca desde el nacimiento de las primeras organizaciones humanas 

hasta antes de la Revolución Industrial. El segundo es la era industrial, que abarca los 

procesos subyacentes a esa revolución cualitativa y cuantitativa del mundo,  donde hay 

una masificación de la producción a través de la maquina y el trabajo se vuelve una 

necesidad para todos los ciudadanos. Por último la postindustrial, que acarrea los 

avances en la tecnología y la comunicación, la virtualización de las relaciones sociales, 

la precarización y disminución del empleo y las nuevas formas de trabajo. A 

continuación se presentan cada uno de los momentos mencionados: 

 

- Era Preindustrial: En las culturas primitivas el trabajo era concebido como una 

forma de sustento ante las necesidades básicas, las actividades de caza, cultivo y 

recolección eran realizadas bajo una  necesidad de subsistencia, estas tenían un carácter 

obligatorio y para las  personas, la comunidad y su bienestar (Luque, P. Gómez, T. y 

                                                           
1
 Las cursivas son de las autoras del presente documento 
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Cruces S., 2000). Posteriormente, en las culturas grecorromanas las concepciones de 

trabajo estaban ligadas a la condición social de las personas; para los esclavos y los 

artesanos el trabajo se relacionaba con la imposición y la necesidad de subsistencia, 

mientras que para los ciudadanos el trabajo tenía una concepción negativa, porque su 

vida se centraba en el desarrollo del pensamiento y el ocio. (Luque, P., Gómez, T. y 

Cruces S. 2000; Blanch, 1996).  

 

- Era Industrial: En esta época el trabajo tuvo cambios radicales pues surgió un 

sistema de innovación constante y de masificación de la producción, la introducción de 

la maquina trajo cambios estructurales en el trabajo; es así como “el trabajo se convierte 

en el medio dominante de adquisición de bienes y servicios” (Luque, P., Gómez, T. y 

Cruces S., 2000) y “trasciende la estricta esfera de la economía y se extiende a los 

demás ámbitos relevantes en la vida de las personas y de las comunidades” (Blanch, 

1996, p. 93).  

 

El empleo afirma Blanch (2003), es una expresión que nace en la Revolución 

Industrial y que es adoptado como un sinónimo de trabajo (adopción que aún 

permanece). Se define como “una modalidad de trabajo desarrollada en el marco de una 

relación contractual de intercambio mercantil, de naturaleza jurídica, establecida, 

pública y voluntariamente entre dos partes” (p. 37). Es así como bajo esta modalidad se 

comenzó a valorar aspectos como el puesto de trabajo, el salario, el tipo de contrato, las 

jerarquías en la organización, etc. y se constituyó en un organizador de la vida de las 

personas cualquiera que fuera su situación económica o social.  
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- Era Postindustrial: Esta era se vive como un cambio cualitativo en los ámbitos 

sociales, económicos, demográficos, tecnológicos y políticos del mundo, que a su vez 

implica cambios importantes en el trabajo y las organizaciones (Aguilar y Rentería, 

2009; Blanch, 1996) sin embargo, existen dos tipos de cambios que han permitido 

generar nuevas dinámicas en el mundo laboral el primero “es el cambio de escala 

geopolítico”, el segundo, “el cambio de la era tecnológica” (Blanch, 1996, p. 104). 

 

El primero, consiste en cambios a nivel de las estructuras y “se caracteriza por la 

institución de grandes mercados, que tienden a constituir a su vez, grandes espacios 

económicos, demográficos, sociales y políticos” (Blanch, 1996, p. 104); la escala dejó 

de ser la empresa o la maquila y paso a las multinacionales y transnacionales, se 

introdujeron dinámicas de mundialización donde el tiempo, el capital y el espacio se 

transformaron para generar dinámicas de movilidad, aperturas y  virtualización en las 

organizaciones y el trabajo. El segundo cambio en el mundo, es la introducción de las 

tecnologías de información y comunicación, donde la manufactura fue trasformada por 

los sistemas de información y esto ocasionó cambios en la estructura de las 

organizaciones y de las sociedades, al igual que en las relaciones de trabajo etc.  

 

Estos cambios han ocasionado que dentro de los mercados laborales surja un 

problema que aquejan muchas sociedades, como el desempleo, que según Blanch 

(2003) éste surge a partir de la segunda década del siglo XX y se establece dentro de la 

fractura empleo/desempleo donde este último toma las características del primero desde 

una perspectiva negativa o en ausencia. A la par con el desempleo, se han visibilizado 

otras formas de trabajo de modo que se convierten en esfuerzos u opciones por 

mantener institucionalizado el trabajo, logrando organizar a las personas que no se han 
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ubicado en el empleo tradicional, como lo son el trabajo asociado, el trabajo 

independiente, el outsourcing, el trabajo informal, etc. 

 

Esto llama la atención debido a que en la actualidad las personas pasan más 

tiempo trabajando, pues los horarios establecidos del mismo empleo y de las otras 

formas de trabajo están cambiando; por lo cual gran parte del tiempo lo emplean en 

actividades centradas en el trabajo, haciendo que las implicaciones psicosociales tanto 

positivas como negativas aumenten. Entre las implicaciones positivas se resaltan: 

desarrollar habilidades, aprendizaje, creatividad, brinda posición y prestigio social, 

igualmente, es una fuente de identidad personal y social; genera medios económicos 

para sobrevivir y  adquirir bienes; permite el establecimiento de nuevas y diferentes 

relaciones sociales (Salanova, Peiró y Prieto, 1993, citados por Luque, et al., 2000).  

 

Finalmente, se considera que el trabajo es considerado como las “formas 

específicas de actividad humana desarrolladas en determinadas condiciones 

socioeconómicas y, por otro, al significado, sentido y valor socioculturales de esta 

experiencia” (Blanch, 2003, p.40); en la misma vía es “un fundante ontológico y social 

del hecho de ser Humanos” (Rentería, 2009, p.22).  

 

La mujer en el trabajo 

 

El recorrido de la mujer en el trabajo ha sido variado y en las últimas décadas ha 

progresado en la modalidad de empleo. Fue sólo a partir de la Era Industrial que la 

mujer fue reconocida como una fuerza de trabajo, pues con la instalación de las fábricas 

y todos los sistemas tecnológicos de la época las mujeres incursionaron en el mercado 
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laboral y el empleo a través de estas situaciones, el contexto de la industria de la época 

necesitaba de mano de obra barata y fácilmente explotable. Poco a poco ellas fueron 

incursionando en las dinámicas mundiales, y con el movimiento de las industrias 

multinacionales fueron posicionándose en el mercado textil y electrónico, 

permitiéndoles entrar en ciertas lugares a un mercado de empleo formal y con esto 

lograron adquirir algunas independencias. (Navarro y Sánchez, 2004). 

 

Por otro lado, las condiciones mundiales han facilitado la aceleración del  

ingreso de la mujer en el trabajo, una condición que ha permitido este movimiento,  es 

el hecho de que las organizaciones para asumir los cambios, la inestabilidad y 

globalización han comenzado a modificar su estructura jerárquica por una más 

horizontal y flexible (Sarrió, Ramos y Candela, 2005). Igualmente las mujeres  han 

aumentado la participación “en puestos de decisión y posición de poder, aportando 

nuevos estilos de trabajo, nuevos modos de establecer relaciones dirigir equipos” 

(Sarrió, Ramos y Candela, 2005, p. 206). Sin embargo, el tema de la segregación laboral 

en el trabajo es un aspecto dentro de los mercados laborales que aún permanece vigente, 

las diferencias en las condiciones en el trabajo entre hombre y mujeres sigue siendo 

marcadas por estereotipos sobre lo que es y debe hacer cada uno, así existen diferencias 

entre hombre y mujeres en la valoración y remuneración del trabajo realizado (Sarrió, 

Ramos y Candela, 2005; Díaz, 2004) 

 

Finalmente, se puede pensar que la situación para algunas mujeres se puede 

relacionar con “el triple papel que cumple la mujer: esposa, madre, directiva, representa 

un problema crucial, puesto que el perfil directivo imperante está asociado a largas 

horas de permanencia y movilidad geográfica” (Díaz, 2004, p. 202). Esto refiere 
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entonces a los roles que tiene la mujer dentro de la sociedad, los dos primeros, son roles 

asignados, el cual se establece bajo su función reproductiva, el cual es la maternidad lo 

que implica que en algunos momentos existen dificultades para insertarse en el mundo 

laboral o si se insertan el trabajo es compatible con esa función, el tercero es el rol 

productivo, en el cual puede ser una trabajadora y cumplir con todos las demandas que 

este implique. 

 

Lo anterior es importante para reflexionar e indagar sobre la forma cómo 

algunas mujeres viven las condiciones tradicionales del trabajo, la construcción de una 

carrera exitosa con una alta probabilidad de que la organización donde inician su vida 

laboral no sea la misma en la que termine, dejando de brindar las condiciones para 

llegar a una jubilación, igualmente cuestiones como la forma en que algunas mujeres se 

organizan bajo los continuos cambios en los contextos laborales, sociales, económicos y 

tecnológicos, y de qué manera impacta esto sobre el desarrollo de las personas en el 

trabajo. Dentro de este marco de reflexión, surge la pregunta sobre el lugar del trabajo 

femenino, sus cambios y mantenimientos frente a estas dinámicas en el mercado laboral, 

cómo vive la mujer todos esos cambios en las organizaciones y en las condiciones de 

trabajo.  

 

El Consejo para la Política Económica y Social de las Naciones Unidas afirma 

que el papel de la mujer en el mundo del trabajo se torna un factor importante para 

pensarse el desarrollo de la economía de cada país, se ha identificado que el desarrollo y 

el empoderamiento de la mujer es un factor decisorio en el proceso de modernización y 

desarrollo humano de los pueblos (Balcázar, 1998); y en el presente proyecto se 
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consideró que la ocupación de posiciones gerenciales puede ser  una expresión del 

empoderamiento de la mujer, aspecto que se abordará posteriormente.  

En relación con Colombia, la situación de empleo formal de las mujeres ha 

tenido una serie de cambios como la creciente inserción laboral en los últimos años, sin 

embargo, las mujeres aun deben luchar contra la inequidad salarial (Cuervo, 2008). Las 

posiciones en las que se encuentra la mujer en algunas organizaciones, donde hay una 

mayor proporción de hombres que de mujeres. La Alta Consejería Presidencial para la 

Equidad de la Mujer menciona que las mujeres tienen en promedio un año más de 

educación que los hombres, sin embargo, esto no tiene un impacto en que la tasa de 

desempleo sea mayor para ellas, el 8,6% de los hombres están desempleados, frente a 

un 14,6% de las mujeres (Cuervo, 2008). Finalmente, estos resultados permiten pensar 

que posiblemente las mujeres entran a este nuevo orden de de los mercados de trabajo 

en una situación de desventaja y en ciertos mercados estigmatizados como de un género 

u otro. 

 

Por otro lado, es importante considerar que aspectos como la identidad 

profesional y la carrera, son ejes centrales en las problemáticas laborales que ha vivido 

el género femenino en el curso de la historia. Para Balcázar (1998) la identidad se ubica 

en el fondo del problema, se habla de una necesidad de la conciencia de la propia 

identidad, de un poder simbólico, de cómo las mujeres se significan a sí mismas y en 

relación a ello cómo se organizan profesional y laboralmente. En relación a ello, se hizo 

pertinente indagar sobre la identidad profesional de las mujeres que están ocupando 

actualmente posiciones gerenciales bajo condiciones variables y algunas veces adversas.  
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En un estudio de Godoy y Stecher (2007) sobre el significado del trabajo en la 

constitución de identidades de hombres y mujeres en Chile, presentan aspectos 

relevantes sobre la identidad profesional y en especial su relación con el trabajo 

dinámico y cambiante, tuvo como objetivo describir y analizar las significaciones que 

posee hoy el trabajo para hombres y mujeres asalariados, tanto como un  referente de 

identidad como eje de definición de sí mismo y como un espacio de construcción de 

vínculos sociales, en especial, de aquellos vínculos que puedan otorgar sentidos de 

pertenencia y asociatividad. 

 

En ese estudio intentaron indagar sobre esas construcciones o reconstrucciones 

de “referente identitario” y los “vínculos sociales” que han hecho las personas a partir 

de las nuevas condiciones del trabajo. Finalmente, se encontró que “se apela a la 

experiencia del trabajo como un elemento modular que organiza la particular auto-

comprensión que tiene de sí mismo” (Godoy y Stecher, 2007, p. 3), bajo el presupuesto 

de que el trabajo es una forma en que las personas construyen quiénes son y se logran 

definir. 

 

En el contexto colombiano se han ubicado pocas investigaciones desde la 

Psicología que indaguen sobre la relación identidad profesional y carrera, relacionadas 

con el grupo objetivo específico con los cuales esta investigación trabajó (mujeres en 

posiciones gerenciales), una de las investigaciones encontradas que trabajó ésta relación 

es la realizada por Torres (2010) con dirigentes de ONG sobre los posicionamientos 

identitarios en las trayectorias de ese grupo.  Otro tipo de estudios encontrados trabajan 

temas de construcción de identidad profesional, (Beijaard, Verloop & Vermun, 2000; 
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Santos, 2003; Padilha & Borenstein, 2002), sin embargo estos trabajos no se encuentran 

dentro del contexto colombiano, ni enfocados en la relación que tienen con la carrera.  

 

El interés de indagar sobre estos aspectos y en esta población, se centró en la 

premisa de que “la identidad en la actualidad es un concepto y una herramienta de la 

vida profesional” (Malvezzi, 2003, p.1), es por ello que se buscó conocer en las mujeres 

con posiciones gerenciales, posiciones de relevancia para el desarrollo de las economías 

de los países latinoamericanos, cómo han logrado ubicarse en esas posiciones, y cómo 

han empleado su identidad para moverse dentro del mercado laboral. 

  

La pregunta de investigación que orientó la investigación y que surge en los 

cuestionamientos presentados anteriormente fue ¿De qué manera la identidad 

profesional se relaciona con el desarrollo de carrera en mujeres que ocupan posiciones 

gerenciales en la ciudad de Cali? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General  

 

Identificar cuáles son los elementos de la identidad profesional que se relacionan con el 

desarrollo de carrera a partir de versiones de mujeres que ocupan posiciones gerenciales 

en la ciudad de Cali.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar similitudes y diferencias en la identidad profesional de mujeres que ocupan 

posiciones gerenciales en la ciudad de Cali. 

- Reconocer estrategias de movilidad en la carrera de mujeres que ocupan posiciones 

gerenciales para mantenerse en sus sectores de trabajo.  

- Relacionar en el desarrollo de carrera las principales marcas de identidad de las 

mujeres que ocupan posiciones gerenciales. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto se enmarcó dentro del área de Psicología Organizacional y 

del Trabajo, que según Malvezzi (2000) trata sobre el “conocimiento multidisciplinar 

del comportamiento de los individuos y de los grupos situados en el marco de la 

estructura y funcionamiento de las organizaciones” (p. 1), debido a que refiere aspectos 

relacionados con el trabajo, como el empleo, la identidad y la trayectoria. En relación 

con la psicología organizacional y del trabajo en Colombia, Enríquez y Castañeda 

(2006), reconocen como la principal necesidad de la disciplina el incremento de las 

investigaciones que contribuyan a la comprensión del rol de las personas en el mundo 

de las organizaciones y del trabajo, el presente proyecto de investigación se ubica en la 

necesidad de intentar responder a las exigencias que hace la disciplina en la actualidad.  

 

En el orden de la investigación y la producción académica, esta investigación 

está enmarcada en la línea de investigación Aspectos Psicosociales del Trabajo como 

Actividad Económica Productiva del Grupo de Psicología Organizacional y del Trabajo 

del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle.  

 

Se puede afirmar que es importante realizar estudios que se encuentren 

vinculados con el trabajo en sus diferentes modalidades debido a que éste cumple un 

papel esencial como principal organizador de la vida, pues permite satisfacer las 

necesidades básicas, y facilita el desarrollo personal y profesional del individuo, como 

se mencionó en el apartado de contextualización y problemática.  
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Es importante resaltar que el lugar y la contribución del presente proyecto a la 

disciplina estarían en el intento que se realizó de generar conocimiento y abrir 

cuestionamientos en relación a unos sujetos específicos con unos criterios particulares 

(mujeres en posiciones gerenciales) y frente a estos, sobre los fenómenos y 

construcciones propias que viven en el mundo del trabajo. Una de las inquietudes que 

impulsó la investigación se relacionan con la forma cómo algunas mujeres han logrado 

alcanzar ciertas posiciones privilegiadas dentro de las organizaciones en una era 

marcada por cambios en las modalidades de trabajo, cuáles son las estrategias que 

utilizan para moverse en el mercado de trabajo, en un contexto de globalización y 

virtualización, y además de ello en posiciones que han sido tradicionalmente atribuidas 

a los hombres, las posiciones gerenciales.  

 

El presente estudio sobre la relación entre la identidad profesional y el desarrollo 

de carrera de un grupo de mujeres, intentó explorar algunos aspectos de la relación 

persona-trabajo, específicamente en la forma cómo las mujeres se construyen a sí 

mismas y cómo se construyen también en la relación con los otros, contemplando todas 

estas construcciones y elaboraciones personales a la luz del desarrollo de su carrera. 

Este tipo de estudios, en relación con la situación actual de la Psicología Organizacional 

y del Trabajo permite brindar aportes sobre constructos trabajados por otras disciplinas 

y dentro de otras áreas de la psicología, como la identidad y la carrera, así como, 

aspectos relacionados a la construcción de la identidad en el trabajo y sus nuevos 

escenarios con diferentes grupos sociales, relacionado con la movilidad de las 

trayectorias desde las carreras (la distinción entre lo que se entenderá por trayectoria y 

por carrera será explicada en el siguiente apartado). En relación a esto, Bauman (2000)  

menciona que la configuración de la identidad en la actualidad está irremediablemente 
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indefinida, no dada de antemano, al igual que lo están las trayectorias que hacen las 

personas durante su vida en el trabajo. 

  

El interés de este trabajo está orientado no sólo hacia la forma cómo las personas 

se construyen a sí mismas, sino cómo se definen en función de su situación de trabajo, 

con el interés de generar aproximaciones a las posibles respuestas a la pregunta sobre 

“quién soy yo como trabajador” (Malvezzi, 2003, p. 3). Intentando encontrar la 

singularidad de la persona en los trabajos, dado que esta identidad profesional se 

construye y reconstruye en un proceso único, sin dejar de lado las implicaciones que 

tiene la sociedad en ciertas configuraciones, haciéndolas colectivas; esta identidad se 

configura también a partir de las relaciones que se vive con las otras personas de su 

entorno social, en ciertos espacios y tiempos específicos (Malvezzi, 2003; Dubar, 2001). 

 

Se realizaron acercamientos relevantes a las estrategias de movilidad utilizadas 

por las mujeres de este estudio para llegar a la posición laboral en la que se encuentran, 

permitiendo una aproximación que llevó a la construcción de ciertos indicios que 

pudiesen convertirse en elementos potenciales para instruir en éste proceso a otras 

mujeres que deseen alcanzar este tipo de posiciones o que deseen mejorar su desempeño 

profesional. En la misma línea, es pertinente pensarse que la carrera en la vida de una 

persona repercute en aspectos psicológicos y subjetivos de este lo que se puede 

relacionar con los cambios en la identidad profesional y personal (Arthur, Hall & 

Lawrence, 1995), esto permite articular dos de las categorías que atraviesan el presente 

proyecto, la identidad profesional y la carrera en una relación estrecha en la que una 

influencia a la otra, lo que hace pertinente el estudio de ambas categorías.  
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Los cambios en las dinámicas laborales que se reflejan en la carrera a través de 

la trayectoria de las personas se relacionan influyendo en la construcción de una 

identidad profesional y viceversa, el interés estuvo puesto en las formas como algunas 

mujeres se han movido en el mercado laboral, los trabajos que han tenido, los cargos 

que han ocupado, este conjunto de aspectos son la principal fuente de reconocimiento 

que permite que ellas respondan a la pregunta sobre quiénes son como trabajadoras. 

 

Por otro lado, es importante anotar que las participantes de esta investigación 

fueron solo mujeres, esto tiene que ver con los interrogantes que surgen para las 

investigadoras acerca de la relación y condición de mujer y trabajo en América Latina. 

La participación laboral de las mujeres ha tenido un crecimiento constante en las 

últimas décadas, sin embargo, no se puede pensar que las cuestiones de la división 

equitativa del trabajo entre géneros hayan sido ganadas; entonces, uno de los intereses 

radicó en reconocer algunos aspectos que permitieron que mujeres ocupen posiciones 

atribuidas convencionalmente al género masculino. 

 

Cabe aclarar que este proyecto de investigación no pretendió abordar la 

discusión desde la discriminación laboral hacia la mujer, pues se reconoce que en este 

campo han existido varias discusiones e investigaciones (Corsini & De Souza, 2004; 

Ortega, 2006) sin embargo, no se abordó la discusión desde la perspectiva de la 

discriminación de género en el trabajo, pues el interés giró alrededor de la comprensión 

de los elementos que éstas mujeres poseen para alcanzar o permanecer en esas 

posiciones gerenciales relacionando su identidad profesional con el desarrollo de 

carrera.  
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Se hace relevante resaltar algunas investigaciones y estadísticas, en las cuales se 

evidencian las diferencias entre géneros en el ámbito laboral y que apoyan el interés de 

realizar la presente investigación con participantes femeninas. En relación a Colombia, 

el Periódico El País de Cali, presenta en el artículo A la mujer todavía le pagan mal  un 

estudio sobre 50 empresas incluyendo multinacionales, en el cual se encontró que en 

relación a la distribución de funciones en estas empresas, la mayoría de los cargos 

directivos son ocupados por hombres, “el 16% de las mujeres empleadas en las 

empresas consultadas tienen cargos de alta gerencia, mientras que en gerencia media la 

proporción llega al 32%.” (Cuervo, 2008).  

 

En segundo lugar, la revista Dinero en su artículo Mujeres ¿Por qué siguen 

ganando menos? Afirma que con la ley 581 de 2000 “….la cual estableció que las 

mujeres debían ocupar como mínimo el 30% de los cargos directivos en ese 

sector….Sin embargo, la cuota establecida por la ley sigue sin cumplirse en los 

departamentos administrativos y en las empresas industriales y comerciales del 

Estado.…” (Revista Dinero, 2009). Es importante mencionar, que estas leyes de cuotas 

establecidas por la ley además de ser una expresión de posibles desigualdades de género 

que necesitan ser reguladas legalmente, dichas medidas pueden tornarse en ocasiones un 

factor más negativo que positivo a la hora de que le sean otorgados estos cargos a las 

mujeres. Frente a estas leyes se ha planteado una discusión de inclusión del porcentaje 

obligado y de exclusión de un porcentaje mayor de mujeres que puedan ingresar allí, 

por lo que se constituye en un arma de doble filo para el género femenino. 

 

En la misma línea se encuentra la información del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE, 2007) en sus boletines de prensa reportan su censo de 
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hogares particulares realizado en el 2005, al indagar sobre las actividades realizadas por 

sexo en la semana anterior a la encuesta en el área urbana se encontró que “el 29,2% de 

las mujeres de 5 años y más, frente al 47,5% de los hombres reportaron haber trabajado 

la semana anterior al censo….El 30,1% de las mujeres de 5 años y más, reportaron 

haber realizado oficios del hogar, la semana anterior al censo frente al 2,1% de los 

hombres.” (p. 6)  

 

Los datos anteriores pueden relacionarse en función a lo laboral con otro boletín 

del DANE (2007) que indican lo siguiente:  

 

….la tasa de ocupación de los hombres para el total nacional, entre Octubre- 

Diciembre de 2007 fue de 66,9%, mientras que la de las mujeres fue de 41,1%. 

La rama de servicios comunales, sociales y personales continúa siendo la 

principal fuente de empleo femenino con 34,8% de mujeres ocupadas en el Total 

Nacional. 

 

Esta división del trabajo asumida como natural y reforzada por valores 

culturales, termina generando una distinción entre las tareas realizadas y la valoración 

que tienen éstas en función del género, es decir, el trabajo se entiende aún como una 

actividad masculina por la cual se debe una remuneración económica, mientras que la 

mujer trabajadora se asocia con funciones extras que no le competen por su carácter de 

cuidadoras de hogar y por ello aun no tienden a ser reconocidas por el valor económico 

real o equitativo que este tiene, ni su aporte a la construcción de riqueza social. 
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Las anteriores estadísticas apoyan la importancia de indagar sobre las 

características de esos pequeños grupos de mujeres que se ubican en posiciones 

gerenciales y que han logrado moverse y mantenerse dentro de las estructuras 

jerárquicas, al igual que resultó interesante la indagación de algunos de los elementos 

que pueden estar relacionados con su grado de empleabilidad en el mercado laboral.  

 

En relación a los participantes de la investigación, las posiciones gerenciales se 

convirtieron en la condición de escogencia de éstas, las cuales se encuentran sujetas a 

los cambios en las organizaciones y el trabajo; esto lo refiere Sholthes (1999, citado por 

Enríquez y Rentería, 2006) frente a las nuevas exigencias para los gerentes donde 

resalta la importancia de que estas personas tengan ciertas habilidades para pensar en 

función de las interrelaciones que se dan en la organización (exteriores e interiores), que 

tengan presente el concepto de variabilidad y pueda manejar de diferentes formas los 

problemas, conocimientos sobre el aprendizaje y el afrontamiento de las personas 

logrando orientarlas hacia los cambios que existan en las organizaciones, al igual que 

entender la interacción entre las personas y la organización.  

 

Sin embargo, estas acciones que identifican a las personas que ocupan cargos 

gerenciales no son excluyentes de otros tipos de cargos que igualmente las realizan, así 

en la actualidad no se puede afirmar que sólo los gerentes realizan funciones 

gerenciales, por el contrario muchas personas dentro de la organización obtienen una 

posición gerencial en ella, sin que el nombre de su cargo sea gerente, jefe o director. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante reconocer y resaltar a esas mujeres 

que se encuentran ocupando posiciones gerenciales, relacionando su identidad 
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profesional al igual que las movimientos que han hecho para ubicarse y escalar a 

posiciones más altas dentro de las organizaciones y además mantenerse allí. Se puede 

decir que “hay una reducción de barreras que impiden el acceso de las mujeres en 

cargos gerenciales, pero algunas disimetrías en el sector empresarial permanecen” 

(Corsini & De Souza, 2004, p. 68). Para ello, se indagó sobre cómo la identidad 

profesional en el desarrollo de carrera orientó a ciertas mujeres ubicarse en esas 

posiciones, resultó entonces pertinente la indagación de poblaciones que han 

desarrollado una alta capacidad de adaptación ante las trayectorias cambiantes, 

construyendo su identidad profesional en dicho contexto. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

Los referentes conceptuales utilizados en la presente investigación se centraron 

en dos categorías macro: identidad y carrera, se inicia presentando teóricamente la 

temática de identidad seguido de la sub-categoría identidad profesional. Posteriormente, 

se presenta la temática carrera y un apartado relacionado con las posiciones gerenciales, 

finalmente el marco conceptual cierra con las elaboraciones teóricas sobre la relación 

entre identidad profesional y carrera. 

 4.1 Identidad 

 

El abordaje de la identidad como constructo teórico ha sido trabajado desde dos 

perspectivas, la primera, es una visión objetiva, deductiva, social y estática; la segunda, 

desde una visión subjetiva, inductiva, de metamorfosis (Dubar, 2001; Bazilli, Rentería, 

Duarte, Simões, Feitosa, & Rala, 1998; Ciampa, 1987).  

 

La primera visión, propone la identidad como “la definición de nosotros mismos 

hecha por los otros” (Dubar, 2001, p.5), enmarcada en aspectos globales y colectivos 

que sitúan a la persona dentro de categorías sociales y papeles, que hacen organizarla  

como ella es; es decir, “las categorías sociales determinan identificaciones colectivas 

que constituyen una matriz de disposiciones (los habitus
2
 en Bordieu) condicionando el 

acceso a posiciones sociales y cumplimiento de papeles sociales” (Dubar, 1998, p. 2).  

Desde esta propuesta, la identidad es estática e inmutable dado que es definida y 

mantenida por los otros, se organiza a partir de la familia en que el sujeto nace, el 

nombre asignado, la historia familiar y social en que está sumergido, esto lleva a asumir 

                                                           
2
 Las cursivas son de las autoras del presente documento 
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un personaje con un nombre y un papel; como lo expresa Ciampa (1987) 

“interiorizamos aquello que los otros nos atribuyen de tal forma que se torna algo 

nuestro” (p. 131). 

 

La segunda perspectiva en la cual se sustentó la investigación realizada, muestra 

la identidad como las concepciones, construcciones o visiones que el sujeto posee de sí 

mismo, sin dejar de lado el importante papel de la sociedad en la construcción de la 

misma, puesto que es a partir de ésta y de las interacciones con los otros que se va 

elaborando un propio conocimiento de sí y para sí. En esta perspectiva se pueden 

encontrar diversas teorías que trabajan la identidad, por un criterio de pertinencia se 

trabajó sólo con tres abordajes de la identidad que se encuentran ligados uno con el otro, 

cada uno expone un modelo sobre la construcción, la organización y la forma en que se 

presenta la identidad, se consideraron estos abordajes puesto que cada uno ofrece 

elementos a resaltar sobre el análisis de la identidad en las participantes del estudio  y en 

las condiciones actuales del mundo del trabajo, así como la relación que la identidad 

tiene con otros conceptos vinculados al trabajo, como lo es la carrera. 

 

En el primer abordaje se encuentran los trabajos realizados por Mead (1934) que 

desde el Interaccionismo Simbólico explican el concepto de identidad a partir de lo que 

él llama Self; se propone que cada persona posee un Self que es definido como “ser un 

objeto para sí.…Esta característica está representada por el término “sí mismo”, que es 

un reflexivo e indica lo que puede ser al propio tiempo sujeto y objeto” (Mead, 1993, p. 

168), es decir, el sujeto puede reflexionar sobre su relación con él mismo y al mismo 

tiempo reflexionar sobre las relaciones que tiene con los otros. 
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El Self es una construcción biográfica única que surge en el desarrollo de las 

relaciones sociales, sin embargo, Mead (1934) explica que no existe en la persona un 

sólo Self, por el contrario, existen una pluralidad de Self dependiendo de los 

relacionamientos sociales y de las comunidades en que está inmerso, y es la 

construcción de ese conjunto de Selves lo que hace particular y diferente a los sujetos. 

Esta propuesta, permite ubicar el trabajo como un organizador de la singularidad de las 

personas, creando en ellas espacios, tiempos y relaciones diversas que le permiten 

organizar Selves diferentes en la vida. 

 

Por otro lado, Ciampa (1987) propone la identidad como metamorfosis es decir 

“se identidade é mesmidade de pensar e ser”
3
 (p. 143) ligándola con las nociones de 

actividad y conciencia; en la actividad, el sujeto encuentra un reconocimiento de las 

acciones, oficios y/o proyectos haciéndolo similar o diferente a los otros; mientras que 

la conciencia es el reconocimiento de esas actividades como propias, permitiéndole 

reflexionar sobre ellas y darles dirección y un estilo particular; “la identidad se 

transforma y se concretiza en y por las nuevas relaciones sociales en que el sujeto se va 

enredando” (Ciampa, 1987, p. 109) esta concepción finalmente, permite articular los 

nuevos contextos de globalización donde se le exige al sujeto mayor y rápida 

adaptabilidad a los diversos ambientes de trabajo, logrando que ésta no sólo se 

enriquezca sino que se diversifique y se transforme continuamente a partir de las 

condiciones sociohistóricas actuales de su vida. 

 

Por su parte, Scheibe propone en su libro de 1985 la existencia en las personas 

del Self y la identidad, el Self “es una construcción “relativamente consistente” que se 

                                                           
3
 La interpretación de esta frase es, la identidad es permanentemente pensar  y ser. 



35 

 

actualiza en cuanto la realidad concreta de la (s) identidad (s) asumida (s) o atribuida (s) 

a través del tiempo” (Bazilli, et al., 1998, p. 217).  Mientras que la identidad es una 

construcción en permanente modificación a través de las condiciones sociales (Bazilli, 

et al., 1998); estos dos constructos se encuentran en continua relación y movimiento a 

través de las marcas de identidad que “sirven como coordinadores provisionales que 

localizan el Self en el flujo de los cambios circunstanciales” (Scheibe, 1995, p.1).  

 

El Self es una “instancia auto-reflexiva que se actualiza de manera particular 

pero siempre relacional, dando lugar a la conciencia– conocimiento dentro del campo 

psicológico de las personas en sus contextos de actuación” (Rentería. 2008, p. 72). Para 

Scheibe el Self es un aspecto inherente al ser humano y la identidad es una construcción 

social de él (por él) mismo. La identidad puede ser una forma de representar el Self en 

un lugar y tiempo que se ve concretizada en las marcas de identidad, ellas son 

referenciales o atribuciones que se hace la persona sobre sí misma (Comunicación 

personal, E. Rentería, 18 junio, 2010). Las marcas de identidad son atribuidas a las 

personas antes de nacer y perduran después de la muerte, por ejemplo, el género o la 

posición familiar, etc. lo que lleva a organizar en él ciertos papeles asignados por otros. 

 

Scheibe (1995) presenta que la persona y la sociedad ejercen una influencia de 

tipo dialéctica, donde  la primera puede (o no) organizar y generar nuevas marcas de 

identidad y relaciones sociales que impactan el ambiente social en que se encuentra, al 

igual que sus propios movimientos y/o constituciones de las identidades y del Self. La 

socialización es importante para este autor debido a que durante la vida de las personas 

se viven diferentes experiencias y relaciones que “al final significa la necesidad y/o la 

posibilidad de construcciones y posiciones especificas (o no) para el relacionamiento en 
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el mundo por medio de nuestro Self y nuestras identidades” (Bazilli, et al. 1998, p. 218). 

En congruencia con esa coexistencia de identidades en los individuos, se abordará a 

continuación la identidad en la que se interesó el siguiente estudio. 

 

4.1.1 Identidad Profesional 

 

Los anteriores abordajes de la identidad comprenden en general, primero, que no 

existe sólo una identidad en el sujeto, sino, un conjunto de identidades dependiendo de 

los contextos en que se relaciona la persona, y en segundo lugar, la importancia del 

aspecto social en la construcción y reconstrucción de las identidades. Estos dos 

elementos permiten introducir la identidad en el trabajo y de manera más especifica la 

identidad profesional, donde lo profesional, implica aspectos más amplios que lo 

ocupacional y lo laboral, llegando a la inmersión y reflexión en la categoría del trabajo y 

todas sus implicaciones espaciales, temporales y relaciones.   

 

En esa línea y profundizando en la identidad que se abordó en la investigación, 

definimos identidad profesional como “un movimiento dialéctico de afirmaciones y 

negaciones que lleva a una reconstrucción de la singularidad” (Malvezzi, 2003, p.3), son 

“las relaciones que se mantienen con los otros actores (jefes, colegas, clientes) de este 

trabajo vivenciado; es decir, de una situación construida y definida subjetivamente” 

(Dubar, 2001, p. 9). Así las experiencias percibidas y construidas en el trabajo, sus 

condiciones, los otros trabajadores, es lo que permite responder a la pregunta “¿Quién 

soy yo como trabajador?”, es decir, con “las condiciones únicas de semejanzas y 

diferencias en relación con los otros individuos, y en relación al mismo individuo en 

otro momento de su trayectoria histórica” (Malvezzi, 2003, p.3). Esta concepción de 
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identidad profesional permite al sujeto la posibilidad de organizar su campo de acciones 

de acuerdo a la (s) dinámica (s) de la (s) organización (es) y a las situaciones concretas 

dentro del contexto laboral (como “agente pasivo” o “miembro activo”).  

 

Por otro lado, esta identidad puede evidenciarse a través de las narrativas que las 

personas realizan sobre sí mismas y las narrativas de los otros (Ciampa, 1987), 

permitiendo mediante el discurso darse a conocer y crear singularidad sobre ellas en el 

trabajo; en esta misma línea, Dubar (2001, 2006) propone que en los discursos de 

trabajadores con similares situaciones laborales existe una fuente de heterogeneidad, 

dado que la identidad profesional esta permeada tanto por las condiciones espacio-

temporales actuales del trabajador, como por su pasado o trayectoria profesional y de las 

proyecciones futuras.   

 

Finalmente, la movilidad del sujeto entre las organizaciones, condiciones y 

funcionamientos dinámicos de trabajo, influyen fuertemente en las transformaciones y 

reconstrucciones de los cimientos de su identidad, con la cual tendrá elementos 

posteriores para enfrentar los nuevos imprevistos que trae y traerá el trabajo para la 

organización subjetiva, es decir, “la identidad profesional es un capital que el individuo 

dispone para poder negociar su inserción en proyectos, tareas e instituciones” 

(Malvezzi, 2010, p.2). La identidad profesional finalmente se vuelve reconocible en las 

narrativas de los sujetos sobre sus diferentes movimientos de trabajo por lo que la 

carrera se presenta como el vehículo de movimiento, de fluctuación de ésta, a 

continuación se hace entonces una revisión conceptual de la temática de carrera. 
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4.2 Carrera 

 

El trabajo en tiempos pasados representaba una inserción estable que delimitaba 

y garantizaba la construcción de una trayectoria continua en una misma organización 

con unas funciones y cargo estables a lo largo de la vida productiva de las personas. En 

el actual escenario laboral, competitivo, inestable y continuamente cambiante, la carrera 

se ha convertido más en una prueba individual, en el que cada sujeto pone en juego los 

recursos con los que cuenta para afrontar su propio desarrollo, logrando afirmarse y 

reconocerse dentro de ésta carrera particular a pesar del juego constante de la 

incertidumbre de las dinámicas actuales (Godoy y Stecher, 2007).  

 

El concepto de carrera ha sufrido modificaciones a nivel teórico, conceptual, y 

práctico, la carrera que los sujetos de esta época están viviendo no es la misma que se 

vivía hace varios años atrás, todo esto en congruencia con los movimientos que ha 

tenido el mundo del trabajo en la nueva era de globalización. El movimiento de una 

sociedad más universal con unos valores y patrones colectivistas, a una sociedad que 

pone el foco en la individualidad representativo de la globalización, transformó también 

en el mundo occidental, las relaciones entre los individuos y las organizaciones de 

trabajo y todo esto se puede evidenciar en las nuevas formas de carreras.  

 

Para Malvezzi (1999) carrera es concebido como “la movilidad entre las 

actividades profesionales en la vida de un individuo” (p. 66), esta movilidad se da 

también entre tareas, posiciones, misiones e instituciones, lo que implica la trayectoria 

profesional del individuo, logra dar cuenta de la relación del individuo consigo mismo y 

con el “otro”, también de la influencia del ambiente sobre estos movimientos, como de 
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la cualidad del proyecto personal de vida y finalmente del crecimiento como profesional 

del sujeto (Malvezzi, 2010). Otro acercamiento es presentado por Motta (2006) para 

este autor “carrera significa administrar la propia vida personal y profesional cuidando 

del auto-perfeccionamiento y de los relacionamientos profesionales” (p.12), las carreras 

se forman por interacciones entre personas y empresas, y en un sentido organizacional 

es un proceso de adaptaciones continuas a los cambios y al poder establecido, al mismo 

tiempo en que se van introduciendo novedades que continuamente alteran ese poder.  

 

Para realizar un acercamiento a las elaboraciones teóricas frente al concepto, es 

importante comenzar diferenciando carrera de trayectoria, dado que existe una relación 

estrecha entre ambos que puede ocasionar un uso inadecuado de ellos. La trayectoria 

personal son los espacios de vida y de socialización que ocupa un sujeto a lo largo de su 

vida, en el trabajo, son los diferentes lugares y espacios que el sujeto ha tenido en su 

vida laboral y ocupacional. La trayectoria y la carrera tienen una relación de soporte, de 

sustento, es decir, sobre esa trayectoria personal y laboral la carrera va tomando forma, 

de manera que se va convirtiendo en las diferentes secuencias y movimientos de trabajo, 

cuyo pasaje de un lugar a otro viene acompañado de un salto cualitativo caracterizado 

por una transformación de estructuras individuales (E. Rentería, comunicación personal, 

Agosto de 2009). 

 

Las carrera ha sido estudiada desde diferentes áreas del conocimiento, la 

Administración, la Sociología del Trabajo, la Orientación Vocacional, Profesional y de 

Carrera, la Psicología Organizacional, Social, Vocacional y la Psicología Social del 

Trabajo y las Organizaciones; sin embargo, las áreas que aportaron las bases teóricas 

para el estudio de la carrera como objeto de conocimiento son la Psicología y la 
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Sociología, las otras áreas consolidaron esas teorías con sus prácticas e intervenciones 

(Ribeiro, 2009).  

 

En este marco se presentarán abordajes provenientes de diferentes disciplinas 

sobre el concepto carrera, sin embargo, se presenta un panorama general por lo que no 

se establece un compromiso de realizar un abordaje profundo frente a todas las 

vertientes teóricas del concepto ni de las definiciones producidas en los diferentes 

campos del saber en los que ha sido trabajada, pero sí de esclarecer los postulados con 

los que la investigación se identifica. 

 

La carrera puede ser abordada desde las bases epistemológicas sobre las que se 

construyen las teorías, como el esencialismo, el interaccionismo, funcionalismo, la 

dialéctica o el construccionismo; por otro lado se pueden estudiar las diferentes formas 

de analizar las carreras, si esta es considerada axial o estructural, si es tipológica, si se 

trabaja en el sentido de desarrollo o crecimiento, si es considera transicional o 

finalmente desde una perspectiva psicosocial (Ribeiro, 2009). La presente investigación 

aborda esta última perspectiva, observando y analizando los fenómenos emergentes 

teniendo en cuenta las relaciones continuas de construcción en la intersección 

individuo-sociedad ya que la carrera ocurre en ésta, tanto en los individuos como en los 

procesos organizativos y sociales (Ribeiro, 2009). 

 

En términos históricos, surgen dos perspectivas desde las que ha sido trabajada 

la carrera que surgen en relación a las condiciones sociales de cada época, el modelo 

clásico o tradicional de la carrera que tuvo vigencia hasta aproximadamente finales de 

los años 70s, cuando el mundo del trabajo comenzó a sufrir rápidas modificaciones, lo 
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que suscito que se modificará la concepción de ésta (Ribeiro, 2009). En este modelo 

clásico se consideraba una linealidad estable y continua, la movilidad laboral ocurría de 

una manera planeada, predecible en una escala ascendente y por ello podía ser medida y 

evaluada por signos claros y visibles de progreso y marcada por etapas sucesivas 

(Malvezzi, 1999).  

 

Esta carrera tradicional también se le denomina “carrera organizacional” (Arthur 

& Rousseau, 1996) ya que concibe que la organización es la encargada de gestionar el 

destino de la carrera de sus empleados, existe una estructura predeterminada por los 

procesos organizativos; para Schein (1982) los individuos son dependientes de la 

organización al proporcionarle trabajo y al ser el único agente que le ofrece 

oportunidades de desarrollo de la carrera, esto es llamado carrera externa la cual es 

trazada por etapas concretas exigidas por una profesión o una organización para que se 

obtenga progreso, en un proceso de ajuste y adaptación del individuo a una estructura 

predefinida por el espacio de trabajo. 

 

Da Costa & De Souza (2006) proponen que la concepción de sujeto que existe 

en este tipo de teorías, es la de un sujeto que tiene conocimiento total de sus deseos y 

objetivos por tanto logra prever, planear y controlar sus acciones consiguiendo 

excelente resultados, en consecuencia sería un sujeto capaz de aplicar a sí mismo una 

“racionalidad calculativa e instrumental” (p. 66), esta lógica de carrera en una línea 

ascendente en una única organización la vida entera se inserta en una lógica de trabajo 

típica del modelo fordista. Existe en esta visión clásica de la carrera un predominio de 

perspectivas esencialistas, interaccionistas y funcionalistas, ligados a modelos 

estructurales, tipológicos y de progreso (Ribeiro, 2009). 
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En la medida en que este sistema capitalista entra en crisis y cambian las 

condiciones del mercado a unos procesos más flexibles, la rigidez de esta carrera de la 

que se habla se va tornando imposible e insustentable, aparecen entonces carreras 

alejadas de la rigidez de las organizaciones clásicas y burocráticas, la promesa de esa 

carrera organizacional tradicional pierde cabida (Ribeiro, 2009). Los teóricos de la 

carrera desde la segunda mitad del S. XX se vieron obligados a repensarse las bases de 

análisis y la definición de carrera donde se entra en la dinámica de una “carrera sin 

fronteras” sometida a las modificaciones constantes del mundo del trabajo actual 

(Ribeiro, 2009). Cada perspectiva a continuación presenta una explicación y abordaje de 

la carrera desde los fenómenos de la contemporaneidad que no se encuentra desligado 

del anterior, sino que cada uno se va complementando para conseguir una reflexión 

mejor y más completa con una mirada multifocal del fenómeno. 

 

La carrera sin fronteras propuesta por Arthur & Rousseau (1996) presenta un 

abordaje interesante para esta investigación, para estos autores el concepto de carrera 

que se adapta a las nuevas dinámicas del mundo laboral  es “boundaryless career”, con 

este concepto “no se pretende mostrar una única forma de carrera, sino un rango de 

posibles formas que desafían los supuestos tradicionales del empleo” (p. 3); siguiendo 

las lógicas de un mercado flexibilizado y con un menor número de empleos en las 

empresas; este tipo de carreras también ha sido llamado por otros autores de carrera pós-

empresarial o carrera flexible (Ribeiro,2009).  

 

“Boundaryless career” es la oposición al concepto anteriormente nombrado de 

“carrera organizacional”, pasando de una figura de empleo estático a una mirada 
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dinámica de éste. Las carreras sin fronteras se caracterizan por varios aspectos: 

ocasionan una ruptura de los modelos normativos de las organizaciones; el movimiento 

de estas carreras por fuera de los límites organizacionales; la validación de la carrera 

fuera de las empresas; una mayor integración entre la vida en el trabajo (carrera) y la 

vida fuera del trabajo.  

 

Estos mismos autores consideran también que el éxito de una persona dentro de 

la movilidad laboral cada vez más inestable, depende de la capacidad que tenga éste 

para desempeñarse eficazmente en cualquier contexto en el que se desenvuelva, el reto 

se presenta en lograr hacer las cosas bien, exitosamente independiente del lugar en el 

que se hagan (Arthur & Rousseau, 1996). El foco de la carrera debe ser puesto entonces 

en la relación individuo y procesos organizativos de trabajo, las dimensiones 

interorganizacionales, en la carrera interna y en el mercado de trabajo, todo esto 

visualizado como un todo no solamente vinculado a las empresas. 

 

En la misma lógica para Thiry-Cherques (2006) las propuestas que se vienen 

trabajando son dos: la primera considera la carrera como un patrón de experiencias 

relacionadas en el curso de la vida de trabajo de las personas; la segunda se denomina 

proteana, la cual considera la carrera como un progreso no lineal en que el trabajador 

desempeña funciones diferentes a lo largo de su vida profesional. Ambas nociones se 

basan en una transformación del modelo de contrato entre el trabajador y la 

organización que estaría dejando de ser relacional, es decir, que de establecer una 

relación de alquiler de fuerza de trabajo se pasa a una relación más transaccional, un 

intercambio de servicios en los que se venden productos de trabajo entre los individuos 

y la organización.  
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Otra clasificación de las teorías contemporáneas es presentada por Malvezzi 

(2010), quien considera que los diversos acercamientos teóricos frente al fenómeno se 

pueden ver a través de algunas metáforas utilizadas para explicarlo: una de ellas es la 

carrera sin fronteras trabajada anteriormente, otra es la carrera proteana (basada en el 

mito de Proteo) que coloca el foco en el peso de la acción personal para la creación y el 

control de la trayectoria, aquí el sujeto está luchando e interactuando para no morir; y la 

carrera en espiral que coloca el foco de comparación en la continuidad y los ciclos de 

acción personal teniendo en cuenta que es una elaboración a largo plazo y que requiere 

ir repitiendo para crecer.  

 

Las anteriores metáforas de la carrera contienen diversos aspectos del desarrollo 

humano, teniendo en cuenta que esta movilidad entendida a través de cualquiera de las 

metáforas se caracteriza por ser irregular, imprevisible frente a desafíos, el estatus y la 

remuneración, sea en una empresa o en trabajo independiente, o informal, a través de 

contratos a corto plazo, dependiente de competencias individuales, y con signos 

ambiguos de progreso, convirtiéndose así en un fenómeno que requiere una mirada y 

una lectura multifocal para que su comprensión sea más completa. La carrera de los 

individuos puede ser muestra de crecimiento psicológico, lo que interesa en estas 

movilidades laborales son las repercusiones que éstas han tenido en la vida psicológica 

del individuo, la significación que le es otorgada a cada momento y movimiento, 

positivo o negativo, ascendente o descendente, en su trayectoria  y que construye su 

subjetividad en el proceso de definirse como trabajador.   
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La carrera también tiene impulsores tanto internos como externos, los motivos 

externos como su nombre lo indica se presentan como aspectos más visibles en la 

realidad del trabajo, como el status, la remuneración y la recompensa, mientras, que los 

motivos internos se presentan a nivel psicológico como un impulso de autorrealización 

(S. Malvezzi, comunicación de clase, 17 de noviembre, 2010), este impulso incluye un 

aprendizaje y la adquisición de una consciencia crítica frente al conocimiento, se 

convierte entonces en un objeto de estudio más abstracto del crecimiento psicológico 

del individuo porque hace parte de la construcción de la identidad de cada sujeto.  

 

En este mismo sentido Motta (2006) considera que lo externo de la carrera se 

presenta como un constante desafío personal de adaptación a las nuevas exigencias 

impuestas por la organización de trabajo mientras que en la carrera interna se 

encuentran los sueños, las esperanzas y las expectativas que movilizan al sujeto. Una 

carrera exitosa implicaría entonces un movimiento satisfactorio de la carrera interna y la 

externa, para este mismo autor el éxito estaría en conseguir construir un espacio propio 

de realizaciones en el trabajo que tengan como beneficiarios la organización y la 

comunidad, trayendo consigo una sensación de satisfacción, libertad y responsabilidad 

individual por la conquista. 

 

Malvezzi (1999) afirma que los sujetos se posicionan frente a diversas 

elecciones de carrera que algunos años atrás no eran tan comunes, pueden optar por una 

carrera interna caracterizada por una movilidad dentro de una misma empresa, una 

carrera externa caracterizada por una movilidad entre diferentes empresas o una carrera 

de freelancer como el desarrollo de un trabajo sin un vinculo permanente empleador-

empleado con alguna empresa. Sin embargo y teniendo presente esta clasificación, cada 
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vez más van apareciendo diferentes tipos de carreras, algunas más liberales y también 

relacionadas con el mercado informal (Balassiano & Da Costa, 2006). Para Motta 

(2006) cada vez más las personas están dejando de moldear sus carreras en función de 

sus propias expectativas, deseos de progreso y desarrollo personal, y se encuentra más 

una construcción de carrera en respuesta a una adaptación constante a las oportunidades 

que le son ofrecidas por el entorno, lo que hace que se diversifiquen cada vez más.  

 

Finalmente, estos postulados sobre una carrera “sin fronteras” son congruentes 

con la situación actual del mundo del trabajo, las organizaciones pueden tener una 

tendencia a ser “sin fronteras” lo que lleva a pensarse que es congruente la existencia de 

un individuo “sin fronteras”, un desarrollo de carrera individual; una de las mayores 

consecuencias de estas nuevas organizaciones son precisamente estos  nuevos tipos de 

carreras que se presentan como un reto a ser asumido por el individuo en la 

construcción de una identidad profesional.  

 

Esa disposición de construcción de un Self en convivencia con la incerteza nos 

lleva a entender la carrera como una serie de movimientos de respuestas a desafíos, 

imprevistos y oportunidades que se presentan al individuo en su vida profesional, no 

queriendo decir que la carrera es aleatoria, sino que se configura como una tentativa de 

construcción de una narrativa de sí mismo frente a una combinación de competencias, 

objetivos personales, fuerzas de poder organizacional y redes de relaciones con las que 

se relaciona, crea, domina y tiene o no acceso la persona (Da Costa & De Souza, 2006). 

 

En conclusión se crece psicológicamente con las cosas que se hacen por eso es 

importante que se busque en el desarrollo y gestión de carrera hacer una remembranza 



47 

 

sobre lo que se ha trabajado, la carrera y el trabajo permiten asumir la condición de 

sujeto de cada individuo. Por esta remembranza es que la carrera debe ser estudiada a 

través de las construcción y reproducción de narrativas, mediante éstas es posible 

concretizar la carrera y en ese camino significar y resignificar, pensar y repensarse los 

acontecimientos y movimientos de su trayectoria profesional en el caso actual de las 

trayectorias que las llevaron hasta ocupar una posición gerencial.  

 

En el siguiente apartado se revisaran algunas aproximaciones sobre las carreras 

en posiciones gerenciales en congruencia con las condiciones de participación de las 

participantes y los intereses que tuvo el estudio en abordar este tipo de carreras 

específicas. 

  

4.2.1 Carreras y Posiciones Gerenciales 

 

Es importante entonces realizar una conceptualización sobre lo que se 

comprendió por posiciones gerenciales, gerenciar se entiende como la capacidad de 

gestionar y de generar resultados planteados hacia un objetivo, una posición gerencial 

entonces se identifica con diversas funciones que no exclusivamente se remiten al cargo 

gerente sino que puede ser denominado de diversas formas. 

  

Según Enríquez y Rentería (2006) un sujeto que ocupe una posición gerencial 

requiere ser competente para direccionar y generar dinámicas que le permitan tener una 

perspectiva global de los eventos y que pueda manejar las situaciones imprevistas, 

conflictivas y estar en continua dinámica de cambio. En general según estos mismos 

autores, las funciones de una persona que ocupe una posición gerencial dentro de una 
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organización actual y debido a los continuos cambios temporales y estructurales de las 

visiones de las organizaciones y su funcionamiento, no es viable hablar de una 

definición homogénea y estática de gerencia por lo que el actuar de ellos se define más 

por la capacidad de movilidad por la que se caracterizan. 

 

Siguiendo en la misma lógica Robbins (2003, citado por Enríquez y Rentería, 

2006) menciona que las acciones que le competen a las personas que ocupan cargos 

gerenciales son “acciones asociadas a la motivación, liderazgo, la comunicación, la 

formación de equipos de trabajo, la resolución de problemas cruciales, gestión de 

conflictos, manejo de proyectos y de cambio” (p. 233).  

 

En la actualidad las funciones gerenciales han cambiado de acuerdo a los 

modificaciones que han tenido las dinámicas en las organizaciones, (flexibilidad en su 

estructura, competencia, internacionalización, fusiones, tecnologías etc.) estas 

posiciones gerenciales se relacionan entonces con el papel de un formador, que debe 

estar preparado para afrontar las demandas de los mercados y las exigencias de la 

organización y sus trabajadores. 

 

Según GIGEH (2005, citado por Enríquez y Rentería, 2006) las competencias 

gerenciales actuales estarían en relación con el conocimiento del mercado, capacidad 

para asumir el riesgo y trabajar autónomamente, al igual que con una visibilidad del 

futuro que comparta con los otros para llegar a las metas deseadas para la organización, 

direccionar y movilizar trabajos colectivos y en red, ser creativo, negociador y 

adaptativo frente a los continuos movimientos e incertidumbres de su realidad. 
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Para Motta (2006) visualizar una carrera gerencial contemporánea significa 

alinear los deseos, las expectativas de desarrollo personal y profesional en medio de la 

consciencia de riesgos y frustraciones, es competir y conquistar y no cooperar, el futuro 

es próximo y es la referencia principal. La carrera gerencial supone la ocupación de 

posiciones de dirección en las que el ejercicio de funciones de liderazgo se vuelve 

fundamental, relacionamientos personales, el apoyo a los liderados, corrección en la 

transmisión de directrices, habilidades en la conducción a los cambios y lidiar con 

dimensiones de autoridad frecuentemente resaltan los aspectos conflictivos del trabajo 

administrativo. Los modelos contemporáneos de gestión dejan ver que el éxito o el 

fracaso en la carrera se debe exclusivamente al esfuerzo individual (Motta, 2006). 

 

En esta misma lógica las carreras de tipo gerencial también han sido modificadas 

con el transcurrir del tiempo, según Motta (2006) los valores que hace más de 50 años 

inspiraron los primeros planos de carrera gerencial ya fueron dejados mucho tiempo 

atrás, han perdido importancia las ideas de contribuir al progreso de una empresa y la 

noción de sentirse socialmente responsable y útil con el aumento de las 

responsabilidades administrativas, las expectativas están puestas en preservar y 

perpetuar la individualidad, y la obtención de satisfacción en el trabajo se consigue 

diferenciándose de los otros a través de los bienes materiales que se logra poseer.  

 

Por otro lado, el papel que la mujer posee actualmente en el mercado de trabajo 

implica muchas veces actividades de servicio, bien o mal remuneradas, pero esta 

actividad ligada a la tradición cultural del género femenino de servir a otros, ésta 

tradición ha sufrido algunas modificaciones en algunos contextos debido a los nuevos 

espacios que comienza a ocupar la mujer, posicionándolas en otros espacios y 
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relaciones, algunos de ellos vinculados por tradición cultural a lo masculino, ya sea por 

su carácter de fuerza física o por el poder y estrategia que implica.  

 

En relación a las posiciones gerenciales Freitas (1999) introduce la idea de la 

seducción como una característica de este tipo de posiciones; la seducción es entendida 

para esta autora como una invitación que se le hace al otro a tener lugar en una fantasía 

atrayente, de la convivencia con lo deslumbrante por lo que no se pone a prueba con la 

realidad cotidiana ni necesita ser justificada. Una persona en el papel de seductor, se 

caracteriza por no poder permanecer en un mismo lugar, o mejor, su lugar es el lugar del 

cambio constante, de la variedad, de la sorpresa, de lo nuevo y de los territorios todavía 

no conquistados, todo ello tiene que ver con las características de una persona que logra 

adaptarse con facilidad a las dinámicas actuales de los mercados laborales, una persona 

que puede llegar a ocupar posiciones gerenciales y mantenerse en ellas. 

 

Esta seducción es fundada en la apariencia y es de orden estética, de creación 

artificial, de presentación de cualidades encantadoras, prometiendo magia, encanto y 

construyendo una imagen que embelesa. La seducción finalmente es de esencia 

femenina, sin embargo, comparte un duplo que es masculino, el poder, la potencia, la 

conquista, la manipulación, y el dominio, por lo que todo seductor traduce un lado 

femenino que es parte de su personaje, aliado a la inteligencia, la gracia, flexibilidad, 

precisión, elegancia, misterio y rapidez.  

 

Por esto en posiciones gerenciales se pone en juego el papel de la seducción, sin 

embargo también posee otros componentes como el poder, la manipulación y el 

dominio que han sido ligadas a lo masculino, por lo cual las posiciones gerenciales han 
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sido relacionadas con lo masculino, pues son evidentes las relaciones de poder y 

autoridad que se manejaban, pero con el transcurrir del tiempo y la incursión de las 

mujeres en diversos campos, con sus propios recursos de seducción utilizados 

conscientemente o no han logrado no solo demostrar el carácter de carisma sino la 

seducción utilizada en función de su poder, lo que ha permitido abrir el lugar de éxito 

que gozan algunas mujeres. Estas características de seducción utilizada como estrategia 

de movimiento, de desempeño en estas posiciones aparecen ligadas a esa identidad 

femenina aplicada al trabajo y expresada en sus movimientos de carrera. A continuación 

se presenta entonces la relación entre las categorías que abordó la investigación 

permitiendo visualizar el enlace y la estrecha relación que tiene una con la otra. 

 

4.3 Relación Identidad Profesional y Carrera 

 

La identidad profesional y la carrera encuentran relación en varios aspectos, son 

conceptos que interactúan en el proceso de construcción del sujeto como trabajador, 

para Malvezzi (1999) el trabajador de hoy administra su empleabilidad, su forma de 

moverse exitosamente a través del mercado laboral por medio del desarrollo y 

construcción continua de su identidad profesional, que es tomada por este como la 

fuente con la cual negocia sus participaciones en nuevos cargos y diferentes proyectos.  

 

La carrera sustentada y soportada en la trayectoria de trabajo termina formando 

los repertorios sociales sobre los que se entreteje la identidad profesional de allí que se 

reconozca como un sujeto diferenciado de los demás en cada contexto, cumpliendo 

entonces con la función psicológica de responder a la pregunta quién soy. Esa pregunta 

se responde en los diferentes espacios de vida y socialización, y con la carrera 
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expresada en secuencias de tipo biográfica del trabajo realizado. En palabras de Grey 

(1994) en última instancia la carrera ofrece la posibilidad de constitución del Self a 

través del trabajo, ligando el presente, pasado y futuro por medio de una serie de etapas, 

pasos, progresos, la carrera ofrece un vehículo para el self become (Grey, 1994, p.481).  

Bajo este panorama el proceso de reconfiguración de la identidad profesional 

pasa por diversas etapas en el desarrollo de la carrera de cada persona, por lo que este 

proceso está sujeto a discontinuidades y rupturas que pueden estar marcadas por crisis 

que con el tiempo pueden ser resueltas, pero que pueden ir precedidas de momentos de 

destrucción, e incluso de regresión (Bazilli, et al, 1998), en cada uno de estos se dan 

saltos cualitativos en los que se pueden presentar diversas marcas de identidad que 

permitieron observar en las versiones de las participantes algunos movimientos en sus 

procesos de identidad.   

 

Según Motta (2006) planear y tener éxito en el mundo contemporáneo es 

visualizar un recurso de crecimiento personal y de descubrimientos sobre las propias 

capacidades, el planeamiento de carrera es un proceso continuo de descubrir en que se 

desenvuelve mejor y con más claridad una persona, desarrollando una construcción de 

su perfil ocupacional en términos de sus talentos, habilidades, motivos, necesidades y 

valores. Permitiendo a una persona encontrar el tipo de trabajo en que será más 

competente y en el cual encontrará mayor satisfacción. El éxito se mide entonces por el 

encuentro de una identidad profesional, por el reconocimiento colectivo y por la 

adaptación eficaz y satisfactoria frente a las tareas que desempeña (Motta, 2006). 

 

Es importante considerar también que la carrera y la identidad profesional tienen 

como base de formación y expresión la construcción de relatos sobre las experiencias, 



53 

 

las personas se narran a sí mismas sus historias y en dicha narración van cargando de 

significado los aconteceres de su vida laboral, dándole énfasis a algunos aspectos y a 

otros no. Sobre esta perspectiva más subjetiva de la carrera y de la identidad profesional  

se pueden relacionar autores como Cochran (1997) quien ha desarrollado una aplicación 

práctica de la teoría de carrera en relación a esta importante creación de relatos, en su 

obra “Career Counseling”, él considera que la consultoría de carrera tiene como 

objetivo ayudar a los individuos a construir narrativas más significativas de carrera, 

éstas se constituyen en la forma primaria de crear e investir de significado las 

experiencias.  

 

Los relatos y versiones representan entonces una fuente para la construcción que 

asiste esa relación de identidad profesional y carrera, por consecuencia son fuente de 

construcción de sentido y de significado, por ello en la investigación se trabajó con las 

versiones que realizaron las participantes, y es tomado como el insumo que permitió 

acercarse a la comprensión del sentido que le han dado a su experiencia laboral en el 

proceso de construcción de su identidad profesional.  

 

Bajo este panorama Malvezzi (2010) ha propuesto una serie de etapas por las 

que considera que un individuo pasa en su desarrollo de carrera y su relación con la 

construcción de una identidad profesional: la primera de estas etapas es una etapa corta 

en la que el individuo está reconociendo sus propias características aprendiendo sobre la 

incerteza de su viabilidad profesional, se presenta abierto a todo sin critica alguna para 

conseguir darse cuenta de que su actuación es viable para determinadas cosas y que para 

otras no lo es, este sujeto se desarrolla para comenzar a gestionar su identidad social.  
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La segunda etapa ocurre cuando la persona ya tiene claro sus habilidades como 

trabajador y consigue formar su identidad social, como la respuesta y definición de sí 

mismo compleja y dinámica creada a partir de las pertenencias sociales de la persona a 

diferentes grupos sociales (S. Malvezzi, comunicación de clase, noviembre de 2010), 

este sujeto en el contexto de la empresa aprende los beneficios y costos de pertenecer a 

determinados grupos y cómo ser flexible para moverse y legitimar su actuar dentro de la 

organización, sabiéndose mover en este juego de administrar su identidad dentro de los 

grupos, así el individuo pasa a la tercera etapa.  

 

En la tercera etapa de carrera, la persona construye su identidad profesional 

convirtiéndose en un experto, empieza a ganar visibilidad en su especialidad creando su 

capital profesional para negociar su participación en diversos proyectos, misiones, 

cargos y tareas, enriqueciendo su criterio de participación frente a las diversas ofertas 

con las que cuenta, volviéndose así un individuo selectivo frente a la oferta de aceptar 

nuevas responsabilidades. Es también un sujeto que amplia y profundiza en su 

experiencia profesional de manera que adquiere competencias para administrar la 

visibilidad de su desempeño, como producto de esta etapa el sujeto tiene el 

conocimiento y la seguridad frente a sus competencias y de su capacidad para cubrir las 

necesidades que le sean presentadas en el trabajo, es aquí cuando pasa a la cuarta y 

última etapa. 

 

En la cuarta y última etapa, la persona pasa de administrar solamente su 

identidad profesional a cuidar de la identidad de la organización donde labora y del 

proyecto de ésta, es una etapa política (S. Malvezzi, comunicación de clase, noviembre 

de 2010), el trabajo que realiza alimenta la identidad de la empresa a través de la 
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construcción de una historia de realizaciones para sí mismo y para la empresa, 

finalmente esta es la etapa en la que aparecen las realizaciones profesionales más 

grandes y satisfactorias.  

 

A lo largo de las anteriores etapas de carrera la persona moviliza toda su 

subjetividad gestionando sucesivos ciclos de desarrollo profesional que funcionan como 

una espiral: (1) se posiciona en una búsqueda de oportunidades y experiencias, (2) 

Cuando algo se convierte en monótono se planea algo que cuestione en el lugar donde 

se encuentran las deficiencias, las faltas de lo que debería tener (3) Luego ocurren las 

transformaciones de estructuras individuales a través de saltos cualitativos, (4) Después 

se da la producción de un resultado evidenciado a través de la construcción de una 

historia de realizaciones. (5) Finalmente el individuo coloca en un espejo lo que es 

realizando una autocritica sobre su propio desarrollo profesional (Malvezzi, 2010). 

 

La carrera entonces en la relación con la identidad profesional según Malvezzi 

(2010) consta de cuatro etapas: (1) Un proceso de autoevaluación continua. (2) La 

escogencia de una identidad. (3) La definición de metas a alcanzar, y por último. (4) 

Una apropiación de la propia historia profesional para darle un orden a las actividades 

que se realizan todo esto direccionado a la realización de la identidad profesional. 

 

En un estudio realizado por Da Costa & De Souza (2006) refieren a las vidas 

profesionales de diversos individuos donde se articula el hecho vivencia-self, porque 

ellos vivencian sus carreras que les van sirviendo de compromiso, de re-creación del 

self, transgrediendo así los fundamentos de la propia idea de gestión de carreras 
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trabajados anteriormente, pues hacen del “tornar-se” la referencia de éxito y reconocen 

la riqueza de lo imprevisto, de lo ocasional, de lo incalculable de esa construcción. 
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5. MÉTODO 

 

Esta investigación es de corte cualitativo, debido a que buscó “reconstruir la 

realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social previamente definido” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 5); este enfoque permitió una mayor riqueza 

tanto en los abordajes teóricos y sus reflexiones, como en la recolección, procesamiento 

y análisis de la información, en el cual las categorías de la investigación pudieron 

encontrarse de una manera más clara y con mayor profundidad.  

 

El interés estuvo en la vía de reconocer y caracterizar en un momento específico 

las categorías, identidad profesional y carrera en un grupo de mujeres; por lo anterior, la 

investigación presentó un abordaje de tipo descriptivo y transversal según Hernández et 

al. (2006), ya que intentó especificar características y rasgos importantes de la identidad 

profesional y del movimiento de las mujeres dentro del mercado laboral actual. 

 

Por otro lado, la información requerida, fue tomada a partir de los discursos de 

las participantes, en aras de buscar en las palabras y los actos elementos de la identidad 

profesional y el desarrollo de la carrera, no en términos de cantidad, sino en términos de 

comprensión y relevancia de los elementos de cada una de las participantes de la 

investigación a través de las diferentes técnicas de recolección de la información.  

5.1 Participantes 

 

El carácter de las participantes fue de Sujetos – Tipo (Hernández et al., 2006), 

donde la inclusión de las personas se realizó bajo criterios específicos según el interés 
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investigativo, buscando que fuesen representativas de un grupo social con 

características similares y no una representatividad estadística frente a la sujetos.  

 

Se contó con la participación de 9 mujeres que cumplían con las condiciones que 

estableció la investigación: (1) mujeres que hicieran parte de la Población 

Económicamente Activa (PEA) o fuerza laboral que según el Ministerio de Educación 

(2007) está “conformada por las personas en edad de trabajar que ejercen o buscan 

ejercer una ocupación remunerada en la producción de bienes y servicios.” (2) Que en el 

momento de la entrevista se encontrasen dentro del mercado laboral bajo la modalidad 

de empleo (definido en contextualización y problemática). (3) No podían ser dueñas y/o 

accionistas de la organización en la que laborarán, debido a que son condiciones que 

posibilitan de una forma u otra el acceso a posiciones gerenciales y son razones que no 

interesaban al estudio. (4) Debían estar ubicadas en una posición gerencial con los 

siguientes criterios: planeación, organización, dirección y  control de  operaciones en la 

organización, anticipación a las demandas organizacionales y generación de estrategias 

frente a éstas, y trabajo en equipo y en red. 

A continuación se presentan las condiciones específicas de las participantes: 

Participa

nte 

Edad 

(años) Profesión (nes) Cargo 

Tipo de empresa en que 

trabaja 

S1 34 Psicóloga Responsable de desarrollo integral Empresa de servicios 

S2 31 Ingeniera Industrial Directora Regional Empresa de seguridad 

S3 34 Comunicadora Social Líder de comunicaciones Empresa de servicios 

S4 34 Psicóloga – Abogada Líder de Talento Humano Empresa de servicios 

S5 36 Ingeniera Industrial Gerente Regional Sur Empresa de servicios 

S6 38 Contadora Pública Profesional Especializada 

Empresa del sector oficial 

cultural 

S7 42 Socióloga - Diseñadora  Directora del Programa Sociología Universidad privada 

S8 54 Abogada Subdirectora Administrativa 

Empresa del sector oficial 

cultural 

S9 36 Administradora 

Directora del centro de 

investigación Universidad privada 

Tabla 1.  Características de las participantes de la investigación 
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5.2 Categorías de análisis 

 

Las categorías de análisis fueron elaboradas a partir de los objetivos y el marco 

conceptual, contando con los criterios de exclusividad y exhaustividad, es decir, cada 

una de ellas presentan elementos que diferencian a una de la otra, y en si misma cada 

categoría contiene los aspectos que se contemplaron sobre el concepto. A continuación 

se presentan las categorías empleadas tanto en la recolección de información como en el 

análisis de la misma. 

Identidad Profesional 

Concepción referenciada de 

sí misma 

Forma de referirse a sí misma dentro y fuera del  trabajo. 

Concepción referenciada de 

los otros sobre sí misma 

Formas como otros refieren (hablan y/o nombran) sobre la persona. 

Importancia del trabajo 
Significados de trabajo, trabajar, y el trabajo realizado.                        

Influencia del trabajo en otros aspectos de la vida. 

Posiciones ocupadas 

Expectativa del papel: posiciones que culturalmente se esperan de la 

persona en el trabajo.                                                                                                                   

Papel asignado: la actuación exigida en el contexto de trabajo                        

Papel asumido: acciones realizadas por la persona dentro del contexto de 

trabajo 

Relaciones Interacciones en el trabajo, fuera del trabajo 

Lectura del contexto de 

trabajo 

Formas de referir  tendencias del mercado laboral 

Carrera 

Historia de la vida laboral, 

ocupacional  y profesional 

Aspectos formales y no formales de los trabajos que ha realizado durante su 

vida. 

Proyectos 
Prácticas desarrolladas para cumplir objetivos o metas a corto, mediano y 

largo plazo en el trabajo, en lo académico y/o formación. 

Rupturas 
Momentos o eventos relevantes que movilizan cambios en la vida 

relacionados con el  trabajo. 

Estrategias de movilidad 
Modelo que la persona piensa o usa conscientemente o no para moverse 

dentro del mercado laboral. 

Formación académica 
Actividades académicas de carácter formal y no formal que se relacione o 

no con el trabajo. 

Tabla 2. Categorías y subcategorías de análisis 
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Es importante aclarar que la subcategoría formación académica, emergió durante 

la recolección de información, inicialmente no se había contemplado dentro del sistema 

categorial, sin embargo, en la entrevista piloto donde se validaron las categorías y 

subcategorías, se encontró que las actividades académicas surgían en el relato sobre el 

trabajo y las temáticas abordadas. 

 

5.3 Técnicas de recolección de información 

 

Se empleó la entrevista como instrumento para la recolección de información, 

puesto que es “un intercambio verbal que nos ayuda a reunir los datos durante un 

encuentro, de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su 

historia, da su versión de los hechos y responde a preguntas relacionadas con un 

problema especifico”
 

(Galindo, 1999, p. 299), es decir, la entrevista desde una 

perspectiva cualitativa posibilita a través de la comunicación interpersonal y la 

interlocución entre el investigador y entrevistado responder a  los intereses de la 

investigación.  

 

Como instrumento de investigación cualitativo, se tomó la entrevista en 

profundidad, desde la perspectiva propuesta por Spink (2000), este constructo teórico y 

metodológico involucra la participación del investigador a través de las interacciones 

que se da con el entrevistado en diferentes momentos y en contextos determinados, 

donde es posible más que un intercambio formal de preguntas y respuestas, un 

aprendizaje del investigador de qué y cómo preguntar (Spink, 2000). Igualmente, es un 

espacio de interacción cara a cara donde se genera la producción de sentido, es decir, 
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“es una práctica social, dialógica, que implica el lenguaje en uso” (Spink & Medrado, 

2000, p. 42).  

 

En el espacio de la entrevista se consiguió extraer las perspectivas que tienen las 

entrevistadas respecto de sus vidas, situaciones o experiencias, expresado en sus propias 

versiones, es decir, la entrevista como práctica discursiva “como acción (interacción) 

situada y contextualizada, por medio de la cual se producen sentidos y se construyen 

versiones de la realidad” (De Godoy, 2000, p.186). Bajo los intereses de la 

investigación, las entrevistas se realizaron con las temáticas identidad profesional y 

carrera en las cuales se tomaron ciertos reactivos que posibilitaran el relato de las 

participantes de manera  auto-referida, esto generaba un orden flexible frente a las 

categorías, es decir, un ir y venir entre ellas de acuerdo a lo que mencionaba la persona.  

 

5.4 Técnicas de análisis de la información 

 

Se emplearon dos técnicas de análisis para las entrevistas realizadas, 

inicialmente se propuso un análisis con análisis del discurso y líneas narrativas, sin 

embargo, en el procesamiento de la información, lo obtenido en las entrevistas no era de 

fácil organización y lectura para las líneas narrativas, por lo cual fue necesario emplear 

el análisis de contenido como recurso para organizar y utilizar la información. 

5.4.1 Análisis del discurso y líneas narrativas 

 

Se empleó la técnica de análisis del discurso que según Malvezzi (2008) se 

plantea como una investigación del lenguaje presuponiendo de antemano que ninguna 
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comunicación humana es neutra, contiene un significado e intención latente, para este 

autor el “análisis del lenguaje es entendido como una conducta racionalizada que el 

individuo elabora para representar la realidad, a partir de su propia subjetividad” (notas 

de clase). A partir de esto, se comprende al individuo en sus estructuras internas, en la 

relación consigo mismo y con los demás, y en su identidad, siendo esta última, uno de 

los ejes de investigación. Implícitamente esta técnica contempla una noción de sujeto 

construida social, histórica y culturalmente, que fue la misma noción de la presente 

investigación, es decir, un sujeto que se construye en el mundo del trabajo y sus 

relaciones.  

 

El análisis del discurso tiene como su objeto de estudio cualquier producción 

discursiva en forma hablada o en texto, que son “los momentos activos del uso del 

lenguaje, en los cuales conviven tanto el orden como la diversidad…como lenguaje en 

acción, esto es, las maneras a partir de las cuales las personas producen sentidos y se 

posicionan en relaciones sociales cotidianas” (Spink & Medrado, 2000, p.45). El  

análisis del discurso puede ser desarrollado bajo diferentes técnicas, entre ellas el mapa 

de asociación de ideas, los arboles de asociación y las líneas narrativas;  en esta 

investigación se utilizaron las líneas narrativas ya que son “apropiadas para 

esquematizar los contenidos de las historias utilizadas como ilustraciones y/o 

posicionamientos identitarios en el transcurrir de la entrevista” (Spink & Lima, 2000, 

p.117).  

 

Las líneas narrativas son un esfuerzo de compresión formada sobre una 

perspectiva temporal en la que se trata de visibilizar la comprensión de los procesos de 

producción de sentido a partir de las prácticas discursivas (Spink, 2000), como recurso 
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analítico ellas permitieron organizar la historia contada por la persona en una linealidad 

horizontal, reconstruyendo las versiones de cada entrevista sobre la identidad 

profesional y la carrera, y ordenarla de manera temporal para cada una, logrando 

evidenciar aspectos como las marcas de identidad en el desarrollo de la carrera. 

 

Las líneas narrativas se construyeron bajo tres ejes que organizaban la historia 

según cada entrevista, el primero, la temporalidad o el espacio, el segundo, la carrera y 

por último la identidad profesional. En seguida se presenta un ejemplo de una línea 

narrativa. 

 

MOMENTOS Estudiante: Colegio
Estudiante de 

Derecho: Universidad

LUGARES

Asociación de 

andaluces 

residentes

Consultorio jurídico
Alcaldía del municipio de 

nacimiento/Universidad 

Empresa 

pública/Universidad
Seguro Social

Consejo de la 

ciudad

Contraloría 

Departamental

 Cámara de 

Representantes

Personería de la 

ciudad/Universidad

Empresa del sector público-

cultural/Universidad

Practicante. Alcalde.
Jefé del Fondo de 

Ahorros.
Jefe de Compras.

Asesora de un 

Concejal. 

Asesora del 

Despacho del 

Contralor.

Representante a la 

Camara para la 

Comisión Primera.

Asesora del Despacho del 

Personero.

Subdirectora Administrativa y 

Financiera.

Manejo administrativo y de 

recursos humanos. 

Manejo de la parte 

financiera de la entidad 

que se dedicaba a realizar 

prestamos de vivienda.

Creación del primer 

Centro de Conciliación en 

el sur-occidente 

colombiano.

Tiene manejo sobre recursos 

humanos, la parte financiera y 

administrativa.

Especialización en Gerencia 

de Personal. 

Especialización en 

Gerencia Financiera.

Diplomado en 

conciliación.

Especialización en Derecho 

Administrativo.

Recien graduada, de 21 años 

su desempeño fue bueno 

gracias al equipo de trabajo 

con el que contó y los 

conocimientos adquiridos en 

la universidad

Se define como Abogada.

Se nombra como una Abogada con 

tres especalizaciones, pues es un 

cargo que conjuga las dos 

especializaciones que tenía y 

debido a sus funciones en él, busca 

complemetar su educación con la 

especialización en Derecho 

Administrativo. 

Escoge la especialización en 

relación a las necesidades del 

cargo que se encontraba 

desempeñando.

Elige la especialización 

para adquirir habilidades 

en el manejo de los 

recursos que manejaba en 

el cargo y conseguir 

mayor rentabilidad para 

la entidad.

Se define como una profesional 

realizada que le gusta el servicio 

social como satisfacción en la parte 

profesional y personal, esto viene 

de los valores inculcados en su 

crianza que para ella son sus 

pilares.

ID
E

N
T

ID
A

D
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L

Le gustaba estar en 

contacto con las 

personas, aquí la gente 

era mucho mayor que 

ella y aprendió a 

relacionarse con 

personas mayores, 

esto fue una ventaja 

que le ha facilitado sus 

movimientos.

Su preferencia por esta 

carrera, es mencionada 

porque abarca muchas 

áreas y por la parte 

social ya que a ella 

siempre le ha gustado 

servirle a la comunidad. 

Desde la universidad ha 

estado vinculada con la 

política.

Se define como la abogada y funcionaria de una entidad 

pública.

Profesional: Abogada

C
A

R
R

E
R

A

Miembro de la Junta 

Directiva.
Se enfocó en el derecho 

civil, laboral y de 

familia.

Diseño del plan de 

compras para el 

abastecimiento de 

la entidad, su 

enfoque continua 

siendo en la parte 

financiera.

Formulación y debate 

de proyectos de ley.

Hace política con un 

Concejal de Cali y tuvó 

el apoyo de un 

movimiento político, 

fue elegida por votación 

popular.

Como profesional, para 

ella éste lugar fue un 

aporte que le hizo a la 

comunidad del cual se 

siente orgullosa y es el 

mayor logro de su carrera 

por lo que se siente 

realizada. 

Estudio y manejo 

de proyectos para 

llevar a aprobación 

al Concejo y  temas 

de ciudad.

Asesoramiento en 

procesos de 

fiscalización y 

evaluación de 

informes de 

entidades oficiales.

 

Tabla 3. Línea narrativa de la participante S8 

5.4.2 Análisis de contenido 

 

El análisis de contenido es definido por Berelson como “una técnica de 

investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 

manifiesto de la comunicación” (1952, Citado por Bardin, 2002, p. 13). El análisis de 

contenido presenta tres momentos, el pre-análisis, la exploración del material y el 

tratamiento de los resultados (Bardin, 2002). En el pre-análisis, cada investigadora 
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realizó la lectura fluctuante de las entrevistas, esta lectura es una revisión general a las 

entrevistas transcritas para dar apreciaciones de las mismas; en la exploración del 

material, se decidieron los parámetros de codificación y descomposición del 

documento; y por último, el tratamiento de los resultados, es la aplicación de esos 

parámetros a las entrevistas y su interpretación de manera que los resultados sean 

significativos. 

 

El sistema de codificación, permite “una transformación-efectuada según reglas 

precisas-de los datos brutos del texto” (Bardin, 2002), este sistema se divide en 

unidades de registro y en reglas de enumeración (lo qué se codifica y cómo se cuenta), 

las cuales contiene diferentes elementos para codificar las entrevistas dependiendo del 

interés de la investigación; a continuación se presentan las empleadas en esta 

investigación. 

 

Unidades de Registro: 

- Tema: Según D`Unrug “Es una unidad de significación compleja, de longitud 

variable: su realidad no es de orden lingüístico, sino de orden psicológico” (1974, citado 

por Bardin, 2002, p. 80); permite organizar las categorías de análisis (identidad 

profesional y carrera con sus subcategorías) como unidades temáticas o “núcleos de 

sentido” a descomponer dentro de la entrevista. 

 

- Personaje: Con esta unidad se logró evidenciar los actores presentados por las 

participantes en la entrevista, el personaje como unidad de registro permite ver en el 

discurso las marcas de identidad, así como las relaciones que viven las personas donde 



65 

 

se reconfigura la identidad profesional  y el movimiento de la carrera. Se presenta los 

personajes que se tuvieron en cuenta en el análisis de la información. 

PERSONAJES 

Familia: Relaciones de consanguinidad, es decir, padres, hermanos (as),  

hijo (a) tíos (as), primos (as), abuelos (as), sobrinos (as). 

Compañeros de trabajo: Personas, cargos y/o estamentos dentro de la 

organización que son de un rango igual o menor al de la participante. 

Jefes: Personas, cargos y/ estamentos dentro de la organización que se 

encuentran en un rango superior al de la participante. 

Contactos secundarios: Amigo (a) de un familiar, Amigo de un amigo. 

Relaciones sentimentales: Novios, esposos y/o parejas. 

Amigos: Personas por fuera de su vinculo a una organización. 

Si misma: Cualquier referencia a ella misma. 

Relaciones de trabajo: Personas o estamentos fuera de la organización pero 

con la que se establece una relación laboral. (Ejemplos: Proveedores, 

clientes). 

Tabla 4. Caracterización de los personajes 

Reglas de enumeración: 

- Frecuencia: Se empleó esta regla bajo el presupuesto de que la  “importancia 

de una unidad registro crece con su frecuencia de aparición” (Bardin, 2002, p. 82), por 

ello en la frecuencia se validan las marcas de identidad con las que más se identifica las 

participantes. 

- Co-ocurrencia: “Es la presencia, en el mismo momento, de dos o más unidades 

de registro en una unidad de contexto” (Bardin, 2002, p. 85), esto llevó a establecer la 

relación de identidad profesional y carrera. 

 

Finalmente, se presenta un ejemplo de un trecho de la entrevista de la 

participante S7 analizada a través del análisis de contenido, los colores hacen alusión a 

las categorías y los números en paréntesis son los códigos asignados para cada tema   

(que serán explicados en el apartado siguiente). 
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 E: ¿Eso de docencia ligado con la investigación? 

S8: Si yo hacía las dos cosas, siempre, en mi vida yo nunca he dejado de hacer tres 

cosas permanentemente y de manera paralela: docencia, investigación y consultoría; eso 

es una cosa que he hecho…eso son las tres patas de mi perfil laboral que nunca se han 

suspendido (1.1) y, ¿por qué? no  sé, pero por razones me supongo de lo que uno va 

conformando y luego ya es muy difícil salirse de cómo capital laboral y después es muy 

difícil salirse de esos esquemas. (2.1 - 1.4) 

5.5 Procedimiento  

 

Las entrevistas se realizaron por medio de un contacto previo con personas 

cercanas a las entrevistadas o con ellas mismas, donde se conversaba (por medios 

telefónicos) sobre algunos criterios de participación y sobre el interés de la 

investigación; cuando cumplían con las condiciones de participación se preguntaba por 

la disponibilidad y consentimiento de realizar una entrevista, y se informó sobre la 

confidencialidad de la información registrada aclarando que sólo se utilizaría con fines 

académicos.  

 

Todas las entrevistas realizadas se dieron en el espacio de trabajo de las 

participantes en sus oficinas o en alguna sala de reuniones, la entrevista era grabada con 

el consentimiento de las entrevistadas, y posteriormente se digitó para su lectura y 

análisis. Para la validación de las categorías de análisis, cada investigadora tomó la 

misma entrevista y realizó una lectura y revisión a partir de lo establecido en las 

categorías, posterior a esto, se revisó la coincidencia y congruencia entre ambas 

revisiones y análisis.  
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Las investigadoras procesaron la primera entrevista bajo el análisis de contenido 

para revisar el manejo de cada una con la técnica, después se dividieron las entrevistas y 

cada investigadora analizó cuatro de la siguiente manera: 

 

A cada entrevistada sé le fue asignado un código en el orden en que fueron 

realizadas para el manejo confidencial de la información, siendo la primera entrevistada 

la participante S1 y así sucesivamente, igualmente a las unidades de registro y reglas de 

enumeración se les otorgó un color y un código de la siguiente manera: 

Identidad Profesional 

2,1 Concepción referenciada de sí misma 

2,2 Concepción referenciada de los otros sobre sí misma 

2,3 Importancia del trabajo 

2,4 Posiciones ocupadas 

2,5 Relaciones 

2,6 Lectura del contexto de trabajo 

Carrera 

1,1 Historia de la vida laboral, ocupacional  y profesional 

1,2 Proyectos 

1,3 Rupturas 

1,4 Estrategias de movilidad 

1,5 Formación académica 

Tabla 5.Codificación de categorías y subcategorías 

P PERSONAJE 

P1 

Familia: Relaciones de consanguinidad, es decir, padres, hermanos (as),  hijo (a) tios (as), 

primos (as), abuelos (as), sobrinos (as). 

P2 

Compañeros de trabajo: Personas, cargos y/o estamentos dentro de la organización que son de 

un rango igual o menor al de la participante. 

P3 

Jefes: Personas, cargos y/ estamentos dentro de la organización que se encuentran en un rango 

superior al de la participante. 

P4 Contactos secundarios: Amigo (a) de un familiar, Amigo de un amigo. 

P5 Relaciones sentimentales: Novios, esposos y/o parejas. 

P6 Amigos: Personas por fuera de su vinculo a una organización. 

P7 Si misma: Cualquier referencia a ella misma. 

P8 

Relaciones de trabajo: Personas o estamentos fuera de la organización pero con la que se 

establece una relación laboral. (ejemplos: Proveedores, clientes). 

Tabla 6. Codificación de unidad de registro personajes 
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A continuación se presenta un ejemplo de lo anteriormente nombrado:  

 

 

 

 

 

 

 

Después de procesar la entrevista bajo estos criterios, cada investigadora 

condensaba estos datos en frecuencias y co-ocurrencias para cada unidad de registro y 

extraía los trechos que hacían parte de estos procesamientos, por otro lado, la otra 

investigadora tomaba los trechos más significativos para construir la línea narrativa de 

la  entrevistada. Posterior a esto, ambas investigadoras se reunían y generaban análisis 

generales sobre la entrevista teniendo en cuenta tanto los resultados en análisis de 

contenido como en la línea narrativa. El procesamiento posterior de la entrevistas puede 

ser revisado en el Anexo 2. 



69 

 

 

6. RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados de la investigación tomando como 

referencia el análisis de contenido a partir de las unidades de registro tema y personaje 

para cada categoría, primero identidad profesional y luego carrera, cada una de ellas se 

ilustra con una tabla de frecuencias de todas las participantes por cada subcategoría de 

identidad profesional y carrera, luego se presentan los resultados con una gráfica de 

barras la co-ocurrencia de temas - personajes por subcategorías. Los resultados se 

exponen de manera general centrándose en los trechos que se consideraron más 

representativos de cada subcategoría en las entrevistas de las participantes.  

6.1 Identidad Profesional 

 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos a través del análisis de 

contenido por cada participante en cada subcategoría de identidad profesional a través 

del conteo de las alusiones en las entrevistas a estos referentes, además de la 

presentación por participante aparecen los totales por subcategoría expresado en 

frecuencia simple y en porcentaje. 

 

Para la interpretación de la Tabla 7 y Tabla 8, es importante tener en cuenta que 

las participantes son enumerados como S1, S2, hasta S9., las cifras que aparecen en los 

recuadros internos son frecuencias simples, los números en porcentajes son los 

resultados generales obtenidos en cada subcategoría. 
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Subcategorías S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 Total temas %

Concepción referenciada 

de sí misma
28 19 10 27 14 30 23 22 22 195 47%

Concepción referenciada 

de los otros sobre sí 

misma

7 4 1 9 3 1 0 2 2 29 7%

Importancia del trabajo 3 6 9 9 4 2 5 6 1 45 11%

Posiciones ocupadas 16 6 6 9 9 4 1 3 6 60 14%

Relaciones 12 6 7 3 3 1 12 4 5 53 13%

Lectura del contexto de 

trabajo
3 5 6 7 3 3 3 4 2 36 9%

Total Identidad 69 46 39 64 36 41 44 41 38 418 100%

Identidad Profesional

 

Tabla 7. Frecuencias de las subcategorías de identidad profesional por participante 

 

El siguiente gráfico muestra los totales de todas las participantes de la co-

ocurrencia de personajes que surgió en cada subcategoría de identidad profesional, al 

lado derecho se encuentran las convenciones de los 9 personajes representados por 

colores, en el lado inferior se encuentran los nombres de las 6 subcategorías, y las barras 

representan el porcentaje de aparición de cada personaje en cada subcategoría. 
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Figura  1. Co-ocurrencia de personajes en identidad profesional   

 

- Concepción referenciada de sí misma Esta subcategoría presenta el mayor 

número de referencias en la categoría identidad profesional con un 47%, así como es la 

subcategoría que más se presenta en todas las participantes. Igualmente, el personaje 
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que tiene mayor número de frecuencias es sí misma seguida por organizaciones, con lo 

cual se explica también que en el discurso de las participantes se encuentre siempre 

vinculado a las definiciones de sí misma con las organizaciones (de trabajo o 

académicas). Aquí se agruparon los trechos en los que las participantes hablaban sobre 

sus gustos, intereses, valores y/o sentimientos, igualmente cuando daban alguna 

definición de sí misma o se nombraban evidenciando alguna marca de identidad. 

 

Se encontró que la participante S6 en comparación a las demás participantes es 

quien presenta la mayor cantidad de frecuencia en esta subcategoría (como lo expresa la 

Tabla 7), presentó referencias ligadas a las concepciones positivas de sí misma a nivel 

personal, “yo he sido una mujer que analiza mucho y toma decisiones…. yo soy una 

persona que siempre ha sobresalido (….) yo soy integral”. Esto mismo ocurre en el 

trabajo, “soy una persona que apoya mucho (….) empecé a brillar, a brillar, a brillar”, 

así como en la formación “yo como niña que tuve universidad, y prácticamente yo 

ocupaba el primer, segundo puesto a pesar de un nivel académico que venía….”.  

 

Por otro lado, menciona aspectos de su vida personal y marcas de identidad 

relacionadas con la familia, “….usted ya está casada, y tiene hijos, entonces ya uno 

empieza a centrar su vida familiar, su vida profesional, su vida personal, su vida de 

pareja, (….) cuando ya uno tiene una bebecita uno quiere darle esa estabilidad 

emocional”. Este mismo aspecto es señalado por otras participantes, como S3 que 

menciona los cambios  en su vida laboral cuando tuvo una hija, “….y ahora tengo una 

bebe  que entonces todavía es una mayor motivación para hacer juiciosa en los tiempos 

que uno le dedica acá”. 
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La segunda participante con mayor número de alusiones, es la participante S1, 

las definiciones de sí misma tienen como referente la organización, se atribuye 

pertenencia, impacto y protagonismo en la historia y progreso de la empresa donde 

trabaja actualmente, como lo ilustra el siguiente trecho: 

 

….hemos sido lideres, somos la única empresa colombiana…que tenemos este 

servicio que es netamente colombiano, y que lo estamos exportando al exterior... 

adicional a eso hemos seguido creciendo en temas de tecnología, recurso 

humano, en fin, básicamente esa es la historia a nivel general. 

 

Posteriormente, la participante S4 es quien ocupa el siguiente lugar en número 

de referencias a la subcategoría, ella alude a varías formas de nombrarse a sí misma 

como psicóloga, abogada,  mujer, y persona perteneciente a la raza negra: 

 

Este es un país donde no solo estadísticamente sino que uno lo vive, hay ciertas 

carreras que no son las más apetecidas, el hecho de que seas mujer también 

tiene un impacto, y el tema racial también tiene un impacto, entonces yo tengo 

las tres y la verdad a veces eso te genera temor, no sé si por cuestiones de raza 

o por cuestiones de sexo, o por cuestiones de la carrera, que no puede ser la 

más apetecida del mercado puede que no logre alcanzar buenas posiciones, y el 

hecho de que tú compitas con mucha gente cada que pasas un proceso de 

selección, y cada qué vez alguien te llame y te diga que le gusta tu trabajo, y tú 

estas con esas 3 condiciones que en algún momento pensaste que te iban a 

generar limitaciones, te das cuenta de que no, de que puede prevalecer si tú 

haces las cosas. 
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Otras referencias en el mismo orden de la anterior participante que permiten un 

análisis de definiciones de sí misma fueron las de la participante S2, ella hace alusiones 

a cuestiones de género para definirse como trabajadora en comparación al género 

masculino, se define como mujer que trabaja y que ocupa un cargo directivo con unas 

características determinadas, “la mujer es mucho más responsable, pues obviamente hay 

hombres responsables, pero digamos que dan más confianza, por que la mujer cuando 

es gerente se apersona mucho”.  

 

- Concepción referenciada de los otros sobre sí misma: Esta es la 

subcategoría con menor frecuencia en relación a las demás con un 7% de aparición, las 

referencias en está fueron de dos tipos: concepciones positivas y concepciones negativas 

de los otros, así como una diferenciación por quién es el otro, en este sentido se 

encontró más personajes de tipo familia (24%), seguido por los jefes, organizaciones y 

relaciones de trabajo, (cada una con 19% de frecuencia).  Sin embargo, es importante 

resaltar que es en la participante S4 donde el personaje familia se presenta de manera 

reiterativa y es la causa por la cual presenta mayor porcentaje. 

 

En el discurso, se presentaron con mayor frecuencia concepciones vinculadas 

con personajes relacionados con el trabajo, en el caso siguiente se habla de la opinión de 

los jefes de la participante frente a una situación, “pero preferían que fuera una mujer, 

siempre de pronto con los hombres habían tenido un poquito de problemitas que no 

tomaban en serio el cargo, por eso preferían que fuera una mujer, más confianza” 

(Participante S2). En este fragmento hace referencia al argumento por el cual ella cree 

que fue contratada para el cargo actual, atribuyéndole características al género femenino 

que le eran atractivas a las personas que la estaban seleccionando. 
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Referencia a través de los subordinados: “cuando llegué muchas personas 

decían como “uy, la Gerente” pero cuando me conocen y lo han dicho en los talleres, 

dicen “No, A es totalmente diferente” (….) sino que ya cuando interactúan conmigo se 

dan cuenta como de esa calidad humana o no sé cómo llamarla. (Participante S5). 

 

A través de lo que piensan los jefes, por ejemplo, la participante S1 menciona lo 

que su jefe piensa cuando ella asciende a una posición de dirección igual a la de su jefe, 

“ya S1 está al mismo nivel mío, y ella ya va a tomar decisiones y yo ya no voy a poder 

empoderarme de ese tema”. 

 

- Importancia del trabajo: Presentó un porcentaje de frecuencias del 11% 

donde se encontraron concepciones e implicaciones del trabajo relacionadas con las 

condiciones vividas en él durante su vida laboral, ocupacional y profesional. La mayoría 

de las participantes encuentra en el empleo la mejor forma de explicar qué es el trabajo, 

contemplando aspectos como la remuneración económica, el manejo del tiempo, el tipo 

de contrato etc. y esto evidencia la aparición en mayor medida de los personajes familia 

(23%) en relación al manejo del tiempo y de organizaciones (26%) como el lugar físico 

donde se ubican los empleos que han tenido en la (Figura 1).  Lo anterior se explicita en 

los siguientes trechos:  

 

….eso ha sido un compromiso conmigo misma y también se lo he prometido a mi 

grupo de trabajo , y es que vamos a alcanzar nuestras metas, vamos a cumplir 

con nuestros indicadores sin tener que sacrificar nuestra calidad de vida, ni 

nuestras familias, ni nuestros espacios de diversión, porque no se trata solo de 

que tu tengas hijos o no tengas hijos es que aún siendo soltero pues que uno 
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tenga el espacio para compartir con los amigos , para los papás , para los 

sobrinos , esa es la verdadera vida, uno tiene que sacar el espacio para 

compartir con todos. (Participante S4) 

 

….cada año se publican cuales son las grandes empresas para trabajar en 

Colombia, en pocas palabras eso significa que uno puede encontrar un 

equilibrio entre su desarrollo profesional a nivel de lo que uno quiere trabajar 

en su área de conocimiento, pero también con calidad de vida, pensando en su 

familia con tiempos y espacios dedicados para ellos... (Participante S3) 

 

me puse a trabajar así peladita porque me gustaba la plata, siempre (.…) me 

gustaba porque el cargo era comercial sobre todo, entonces manejo mi tiempo, 

no tengo un jefe encima por así decirlo, yo decido yo soy la directora. 

(Participante S2) 

 

Igualmente el trabajo implica para la mayoría de las participantes una 

posibilidad de crecimiento personal y/o profesional, así como un espacio de 

construcción y aplicación de conocimientos, como lo evidencian estos fragmentos de 

entrevistas: 

 

Como te digo yo desde que llego estoy observando el sitio, la gente, y como me 

voy a sentir, para mi más que ganarme más dinero, para mi es más importante 

que me dejen trabajar, que yo me pueda desarrollar y que este contenta con lo 

que estoy haciendo. (Participante S1) 
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me vine ganándome menos plata que lo que yo me ganaba ahí…. a mí me 

interesaba era donde yo pudiera crecer finalmente”. (Participante S6) “si uno se 

prepara es que para que después esos conocimientos que uno adquiere ponerlos 

en práctica en la vida profesional, y si uno tiene un trabajo es algo de mucha 

responsabilidad. (Participante S8).  

 

- Posiciones ocupadas: Esta subcategoría fue la que presentó el segundo lugar 

en número de frecuencias (14%), aquí se encuentran tres grandes agrupaciones: las 

expectativas de papeles, los papeles asignados, y los papeles asumidos, en cada una 

surgen personajes relacionados al trabajo, como relaciones de trabajo (29%), sí misma 

(27%), jefes (19%) y compañeros de trabajo (13%) y en menor frecuencia 

organizaciones (8%) lo que mostró que las posiciones ocupadas son establecidas a partir 

de las relaciones sociales cotidianas del trabajo y las organizaciones, que no implican 

necesariamente posturas de entes mayores como lo son las empresas, instituciones etc..  

 

Para ejemplificar las agrupaciones mencionadas anteriormente, la participante 

S1 presenta el mayor número de frecuencias a esta subcategoría (19 frecuencias, ver 

Tabla 7) en el siguiente fragmento se evidencia una expectativa de papel:  

Eso de innovar también incluye mis funciones (….) veíamos que había una 

necesidad latente donde ellos querían que fuéramos más asesores de esos 

procesos de formación, que no fuera algo como “eso es lo que se tiene que 

dictar y ya”. Sino que nosotros pudiéramos estar identificando sus necesidades 

y adaptando a esas necesidades los programas. 
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Frente a los papeles asumidos y asignados, se pueden ejemplificar con las 

participantes S4 y S5, de manera general ellas refieren a sus acciones exigidas en las 

organizaciones siempre destacando el cumplimiento de dichas tareas y los logros 

adicionales.  

 

Hice también practica en Salud Ocupacional a pesar de que el cargo que no 

estaba en el pensum de mi carrera, haciendo la práctica para esa empresa era 

importante que yo también diera cobertura y apoyo a todo el tema de Salud 

Ocupacional, entonces empecé a adquirir conocimientos y por mi propia cuenta 

busque entender todos los temas de seguridad industrial y salud ocupacional 

(Participante S4). 

 

E: ¿Tú crees que algunos de los cambios que ha tenido la organización han sido 

motivadas por ti o por tu equipo de trabajo?  

A: pues algunas han sido motivadas por mí, cuando estuvo el tema de 

operaciones como toda la mejora de los cierres diarios, de los cierres mensuales 

de la operación, del tema del control de la operación, bueno lo de los planes de 

instalación no existían y yo fui la que lo cree. (Participante S5) 

 

- Relaciones: Como se puede apreciar en la Tabla 7 esta subcategoría tuvo un 

13% de frecuencias en la categoría identidad profesional; se encontró que las 

interacciones que las participantes mencionaron en las entrevistas generalmente se dan 

con familiares, personas del trabajo y amistades también se sustenta con los porcentajes 

de personajes familia, 25%, jefes (32%) y amigos (11%), siendo cada una de ellas 

mostradas como apoyo y soporte para ciertas decisiones, acciones y/o momentos. Las 
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participantes S1 y S7 cuentan con 12 referencias a esta subcategoría, siendo las mayores 

frecuencias en está.  

 

Las relaciones se encuentran en gran medida vinculadas con aspectos laborales 

que terminan siendo relaciones de amistad fuertes en la vida de estas participantes, por 

ejemplo, “son 7 años donde uno le ha cogido cariño a la empresa, que uno se siente 

motivado, no te voy a decir que uno no tiene altibajos, pero empieza a sentirse como 

parte de una familia” (Participante S1).Otro ejemplo lo brinda la Participante S8: 

 

…he corrido con suerte siempre donde he estado si he necesitado que mi gente  

venga un fin de semana la gente viene, o si hay que quedarse un poquitico más 

de la jornada, yo se que lo hacen porque uno también se maneja bien con ellos, 

igual les exijo cuando les tengo que exigir. 

 

Algunas relaciones laborales y/o académicas se consolidan durante el tiempo 

considerándolas finalmente como sus amigos, igualmente este tipo de relaciones 

ayudaron en algún momento a que algunas de las participantes tuviesen movimientos o 

sustentos satisfactorios en sus carreras. 

 

Yo estaba terminando mi pregrado conocí a mi jefe hoy en día aquí E. R. que 

era un profe mío en el pregrado, dictaba algunas electivas y allí nos conocimos 

y él estaba haciendo su Maestría en Sociología en ese momento y yo me vinculó 

a un seminario de estudios sobre representaciones sociales, donde ellos están y 

ese es el inicio de una relación laboral y de amistad que no ha parado hasta 
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hoy, que ha explicado muchas de los lugares por donde he transitado. 

(Participante S7). 

 

Entonces empezó pues a formarme todos los intelectuales de América Latina, 

llego con otra amiga que fue a hacer el doctorado en México en etnografía para 

trabajar todo el problema de la exclusión como gran categoría, lo rostros de la 

exclusión como recolocación del sujeto en la crítica, entonces llegan todos estos 

profesores a aportarle a mi tesis (Participante S9) 

 

-Lectura del contexto de trabajo: En esta subcategoría se encontraron 

expresiones de las participantes sobre las tendencias del mercado de trabajo en general, 

del sector donde ellas trabajan actualmente y/o de la (s) profesión (es), esto se hace por 

medio de comparaciones con otras organizaciones, sectores, profesiones y 

profesionales. Es por esto que los personajes que más se encontraron fueron 

organizaciones (35%), relaciones de trabajo (18%) y los que menos se encontraron son 

familia (6%) y jefes (6%). Sin embargo, no sólo existen referencias al trabajo, sino a las 

condiciones sociales y económicas del país y/o la región.  

 

Yo creo que para los comunicadores sociales ha cambiado un poco el entorno 

laboral y las oportunidades en el mercado(.…)pero la verdad es que cuando yo 

me gradué muy pocos comunicadores sociales se vincularon inmediatamente, 

mira esta profesión mía , no es una profesión que tenga muchas oportunidades 

como una ingeniería industrial, un administrador de empresas que vos podes 

decir “no, pues es que pueden hacer desde producción, hasta mercadeo, 
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pasando por logística” nosotros sí podemos hacer muchas cosas pero desde un 

mismo marco de acción. (Participante S3) 

 

Tengo muchas amigas de la universidad  que trabajaban en grandes 

multinacionales y ganan bien pero así mismo te explotan y te sacan lo que te 

ganas y si no cumplís con una carga emocional y tenes que viajar todo el 

tiempo, bueno aquí también tengo que viajar pero manejo mi tiempo, decido si 

este fin de semana voy a viajar o si no; en las multinacionales no, ellos te 

imponen que tienes que hacer esto y esto  y muchas veces arriesgas tu familia , 

muchas veces la carga laboral es bien pesada, entonces digamos que nunca le 

he apuntando a eso. (Participante S2). 

 

….porque ciencias sociales que era lo otro que me gustaba eran un poco 

vetadas en los años 80´ a las familias, sí aún hoy les da miedo, pues en los 80´ 

eso era mucho más miedoso para los papas, en Popayán no había sociología 

había sólo antropología y sin duda la facultad de antropología era la cuna de 

revuelta y las pedreas y todo ese asunto (Participante S7, relatando el momento 

en que estaba escogiendo una carrera para estudiar) 

 

Finalmente se presenta el siguiente gráfico general donde se muestran a manera 

de porcentajes las frecuencias de todas las subcategorías en relación a la categoría 

identidad profesional para las 9 participantes del estudio. A la derecha se muestran los 

nombres de la subcategorías asignándoles un color para representarlo en la gráfica que 

permite comparar el porcentaje de alusiones en el análisis de la información. 
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 Figura 2. Porcentajes generales de la categoría Identidad Profesional 

 

En términos generales la subcategoría de identidad profesional que tuvo un 

mayor porcentaje de aparición fue concepción referenciada de sí misma llegando casi a 

la mitad de la totalidad de referencias hechas en esta la categoría, que se corresponde 

con el objetivo de las entrevistas, el cual era indagar sobre las definiciones y 

concepciones de sí misma y las posibles marcas de identidad que emergieran en los 

relatos.  

 

Las diferencias entre las otras subcategorías no es muy representativa en 

términos de porcentajes, la dos siguientes subcategorías en aparición fueron posiciones 

ocupadas (14%) y relaciones, las cuales servían como fuente de definiciones en las 

participantes, es decir, por medio de las posiciones y las relaciones las entrevistadas 

encontraban otra temática para hablar sobre ellas mismas, sus logros y expectativas.  

 

Posteriormente, se encuentra importancia del trabajo (11%) y  lectura del 

contexto del trabajo (8%), en ambas subcategorías la entrevistada presentaban aspectos 

más situacionales y conceptuales sobre el trabajo, así como se hicieron presentes los 
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análisis contextuales que las participantes realizaban sobre los mercados de trabajo o 

sobre ellas mismas en relación al trabajo. La subcategoría con menor aparición en 

identidad profesional fue concepción referenciada de los otros de sí misma (7%) en 

donde aparecían definiciones o marcas de identidad que los demás les otorgaban a las 

participantes en relación a los momentos de trabajo.  

 

A continuación se presentarán los resultados de la segunda categoría y temática 

de la investigación, carrera, siguiendo la misma lógica que el presente apartado de 

presentación de resultados de identidad profesional. 

 

6.2 Carrera 

 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos a través del análisis de 

contenido por cada participante en cada subcategoría de carrera a través del conteo de 

las alusiones en las entrevistas a estos referentes, además de la presentación por 

participante aparecen los totales por subcategoría expresado en frecuencia simple y en 

porcentaje (para convenciones, ver Tabla 7).  

 

Subcategorías S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 Total temas %

Historia de la vida laboral, 

ocupacional  y profesional
32 19 25 20 19 21 28 17 42 223 54%

Proyectos 4 6 3 4 9 2 2 2 8 40 10%

Rupturas 2 2 4 3 2 3 5 0 6 27 6%

Estrategias de movilidad 4 8 2 8 6 8 8 11 1 56 13%

Formación académica 4 9 4 4 8 11 11 8 11 70 17%

Total 46 44 38 39 44 45 54 38 68 416 100%

Carrera

 

Tabla 8. Frecuencias de las subcategorías de carrera por participante 
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El siguiente gráfico muestra los totales de todas las participantes de la co-

ocurrencia de personajes que surgió en cada subcategoría de carrera, al lado derecho se 

encuentran las convenciones de los 9 personajes representados cada uno por un color 

que permite observar en las barras los porcentajes de aparición de cada uno por 

subcategoría  (para convenciones ver Figura 1). 
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Figura 3. Co-ocurrencia de personajes en carrera  

 

- Historia de la vida laboral, ocupacional y profesional: Esta subcategoría fue 

la de mayor porcentaje de aparición en todas las participantes para la categoría carrera 

con un 54%, esto es congruente con las temáticas que se pretendían indagar al momento 

de las entrevistas, ya que se les preguntaba por su historia de vida laboral por lo que las 

participantes se refieren a los diferentes momentos de trabajo que han tenido en su 

trayectoria, en este relato emergen los diferentes personajes que ellas nombraron como 

participantes de la historia, el personaje que más apareció son las organizaciones (45%) 

siendo los lugares físicos donde se ubican sus trabajos; seguido por sí misma (19%) lo 

que deja evidenciar que en cada uno de los momentos de trabajo que tiene emergen 

referencias, definiciones, concepciones a ella misma; el siguiente personaje son las  
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relaciones de trabajo (18%) donde surge ese socialización con los otros que se realiza en 

los diferentes momentos de trabajo.  

La carrera en esta subcategoría aparece marcada por las organizaciones que han 

recorrido las entrevistadas, por ejemplo, para la participante S1 sus referencias más 

frecuentes son a la organización en la que trabajaba en el momento de la entrevista, 

organización en la que considera ha realizado una carrera en sus propias palabras, 

aspecto sobre el cual presenta su propia reflexión. 

 

Yo he hecho un plan carrera en la organización, llegue como estudiante en 

práctica (.…) a los dos meses más o menos tuve la posibilidad de quedarme 

como prestación de servicios como psicóloga de operaciones. Posteriormente a 

eso ya me quede como psicóloga de selección. Estuve dos años como psicóloga 

de selección, luego estuve dos años como psicóloga de formación , que  fue un 

proceso, fue un plan de desarrollo horizontal, no había un ascenso, pero eran 

unos roles totalmente diferentes y en este rol como responsable finalmente… 

 

En el caso de la participante S6 como la anterior, se esquematiza su relato a 

partir de las organizaciones en las que ha trabajado pero referenciándose a la modalidad 

de empleo, siempre se ha movido en organizaciones grandes, tipo bancos, 

multinacionales y entidades del estado.  

 

A ver yo tengo una experiencia de más de 15 años, yo vengo del sector privado 

en una multinacional , primero inicie en una entidad financiera en el sector 

bancario , una entidad bancaria a nivel nacional, luego pase a una 

multinacional , esa multinacional tuvo 4 fusiones y estuve en todas. 
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Por otro lado, surgieron referencias a organizaciones de trabajo que no están 

ligadas exclusivamente a la modalidad de empleo, por ejemplo, para la participante S2 

su trayectoria de trabajo comienza desde temprana edad ligado con un interés 

económico. 

 

….empecé a estudiar en la A.  y (…) empecé a trabajar los fines de semana pues 

a mí me gusta mucho la plata, entonces no me quedaba quieta, trabajaba los 

fines de semana en una pizzería, estudiaba toda la semana, trabajaba los fines 

de semana y las temporadas de diciembre(….) de allí ya llegue a quinto 

semestre y ya sentí la necesidad de pasarme para la noche, porque ya quería 

empezar a tener una experiencia laboral. 

 

Otro aspecto que apareció en esta subcategoría fue la relación del relato de la 

historia de vida laboral ligado con la historia de vida académica, por ejemplo la 

participante S7 sus referencias se encuentran direccionadas a formación, temporalmente 

ubica momentos en las empresas con momentos académicos, “en sexto semestre de 

sociología me llamaron para hacer un trabajo solamente de sociología”. Igualmente 

dentro de las referencias a los trabajos realizados se encuentran referencias que ha 

trabajado en tres aspectos, consultoría, docencia e investigación, presenta momentos de 

trabajo independiente y vinculaciones con más de una organización al mismo tiempo. 

 

- Proyectos: Esta subcategoría aparece en cuarto lugar de frecuencia con un 

10% en relación a las demás de carrera, aquí aparecieron proyectos de diversa 

naturaleza, algunos ligados con la organización en la que laboran, siendo esto 
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congruente con que el mayor personaje de aparición sean las organizaciones con un 

48%. Un ejemplo de esto es la participante S1 para quien sus proyectos no aparecen 

desligados de la organización, tanto a mediano y largo plazo, ella desea seguir 

escalando en posiciones, ampliar el personal de su área para verla crecer con ella y 

abordar otros temas que quisiera trabajar en la organización, “aquí hacía donde apunto, 

hacia  a donde quisiera llegar me gustaría desarrollar, o que la empresa  le pudiera a 

uno a posibilidad de desarrollar….estar un cargo de dirección nacional”.  

 

También, en el caso de la Participante S5 aparecen proyectos ligados con la 

organización, sin embargo aclara que tiene proyectos diferentes a largo plazo, “aquí a 

corto plazo pues….dar los resultados de la Regional….estructurar todos procesos y 

poder ser como esa Regional modelo donde uno quisiera que todo fluya, perfecto y eso 

es como a corto y a mediano plazo, garantizar ese crecimiento y ser reconocidos, y 

extender nuestros servicios.” 

 

Aquí, la mayoría de las participantes hacen referencia a proyectos de formación, 

mostrando en ellas como característica la disposición de apertura frente al aprendizaje, 

un ejemplo de ello es la participante S3 “espero empezar la especialización a mediados 

de este año, en mercadeo”; la participante S4 comenta, “la verdad hoy por hoy sigo 

pensando que lo que quiero es complementar mis conocimientos haciendo una 

especialización, manteniendo actualizados los conocimientos que hoy tengo”; la 

participante S6 referencia su deseo de seguir formándose sin alguna especificación en 

una área, “seguir estudiando, seguir uno aprendiendo”; la participante S2 tiene 

proyectos de formación de carácter no formal, “Quiero mejor mi inglés, se que lo 

necesito y en esta empresa lo necesito…es un proyecto a corto plazo”  
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También aparecen proyectos ligados con trabajo independiente y creación de 

empresa, “tener su propia empresa, eso puede ser un meta” (Participante S2), “la parte 

persona….junto con mi esposo  ir también mirando como que posibilidades de negocio 

hay, para uno no depender solamente de la empresa para la cual uno trabaja” 

(Participante S5), “la otra que a veces de vez en cuando pienso es otra vez trabajar el 

tema de manera independiente, a nivel de consultoría” (Participante S3). 

 

Otro tipo de proyectos que aparecen es el de lograr un equilibrio entre su trabajo 

y un nivel adecuado de calidad de vida, “mi gran sueño, que uno pueda decir, tengo 

controlados los procesos, estoy dando los resultados y tengo una calidad de vida pues 

acorde a lo que necesita cualquier persona, entonces a largo plazo ojala siga estando 

acá es como mi proyección” (Participante S5), en el caso de la participante S3 en sus 

proyectos hace referencia a una clasificación anualmente de las mejores empresas para 

trabajar, refiriéndose al balance apropiado que hay entre el trabajo y la calidad de vida, 

“En el tema laboral, haber, ¿cómo me veo en cinco años?, mira yo quisiera estar en 

una compañía en un Great Place to Work”. 

 

- Rupturas: Esta es la subcategoría con menor frecuencia en relación a las 

demás con un 6%, se encontraron rupturas relacionadas con las organizaciones en las 

que se han desempeñado, en especial, cambios de organización, de sector de trabajo, de 

cargo o de reacomodación de funciones, lo anterior es congruente con que el personaje 

organizaciones sea el segundo en frecuencia con un 22% frente a los demás personajes. 

Un ejemplo de lo anterior ocurre con la participante S1 quien deja evidenciar que su 

ruptura más fuerte es el momento en que decide darle un giro a su carrera debido al 
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cuestionamiento de su labor como profesional que la llevó a cambiarse al área a la que 

pertenece actualmente en una posición gerencial, “cuando estaba en selección y dije ya 

no más, o sea esto ya no es mío, yo me tengo que ir de aquí, yo ya llevo aquí haciendo 

selecciones masivas de niñas bonitas y no más, entonces yo “pa” que estudie. Y me 

cuestione mucho y me confronte mucho” 

 

En la misma lógica la participante S2 evidenció una ruptura relacionada con la 

formación académica en relación al trabajo, “llegue a quinto semestre y ya sentí la 

necesidad de pasarme para la noche, porque ya quería empezar a tener una 

experiencia laboral”, otra de las rupturas se da cuando la participante comienza a tener 

un empleo más formal y en una labor menos operativa que tiene que ver con las 

dinámicas nuevas que le impone una organización a la que llega.  

 

…si hubo choque al cambiar de horario, claro, brutal, porque cuando uno 

estudia en el día uno no hace nada, estudia en la mañana y en la tarde se hace 

cualquier cosa o se queda en la universidad y luego llega a la casa, es una vida 

muy tranquila uno no se estresa; entonces si fue muy duro el cambio….y aparte 

de eso asumir una responsabilidad y más en un banco que son estrictos, que no 

podes llegar tarde, te relacionas con personas mucho mayor que tú, lo formal 

del trabajo en un banco súper arreglado, fue muy duro el cambio, salir cansado 

de trabajar a estudiar y en el día en cualquier ratico estudiar, si eso fue muy 

duro, fue bastante fuerte el cambio de vida. 

 

Por otro lado para la participante P6 la ruptura tiene que ver con el cambio de 

sector de trabajo que tuvo cuando cambio de una empresa multinacional de carácter 



89 

 

privado a un empresa del estado, de carácter público, expresándolo así: “cambiar el 

switch de 360 grados porque son dos lenguajes completamente diferentes, entonces 

ahora estoy en el sector publico”. Sin embargo aunque sigue la misma lógica para la 

participante S9 que es en la que aparecen mayor número de rupturas en términos de 

frecuencias, sus referencias tienen que ver con la organización a través de lo social, que 

tiene relación con su quehacer profesional, con la vida de otras personas que trabajan 

con ella y con el cumplimiento o no de su “tareas y/o proyectos” laborales, “después de 

esa experiencia que fue muy traumático, no por mi porque uno ya es adulto, viejito, 

pero al estudiante lo deja muy mutilado esa experiencia tan fuerte…. hace rato no 

recordaba ese episodio tan fuerte” 

 

Por otro lado aparecen rupturas que tienen que ver con relaciones personales y 

en especial con la familia por lo que se hace congruente que este sea el personaje de 

mayor aparición con un 30%. Para la participante S3 se da una ruptura por el impacto 

del tiempo del trabajo al cambiar de organización posteriormente comenta el efecto que 

tiene en sus relaciones personales. 

 

Yo creo que los primero quince días cuando asumí ese cargo yo todos los días 

salía como a las 11 de la noche, allí el rol estaba muy divido, allá era una 

empresa donde los horarios eran muy establecidos, de hecho la primera semana 

mi jefe  me dijo “A. que te pasa necesitas ayuda, no puede ser que te quedes 

siempre pero era como el proceso de empalme eso me dio muy duro en especial 

a nivel familiar 
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Para la participante P4 el uso de su tiempo en el trabajo también trae 

complicaciones a nivel familiar: 

Si, si ha sido difícil si lo pienso y si soy muy honesta con ustedes, ehh, si de 

hecho (pausa) familiarmente me trajo muchas complicaciones, cuando yo, venía de un 

trabajo en el cual yo no tenía que viajar mucho, mmm eso empezó a hacer mella en mi 

vida familiar, porque cuando ingreso aquí estuve un año en el que casi me la pase por 

fuera de la ciudad, el año completo por fuera todo el tiempo. 

 

-Estrategias de movilidad: Esta subcategoría es la tercera en frecuencia de 

aparición con un 13%, en cuanto a los personajes el de mayor aparición son las 

organizaciones con un 34% seguido por las relaciones de trabajo con un 24%, aquí 

aparecieron estrategias de diversos tipos, por ejemplo, en la participante S1 sus 

estrategias están ligadas con una lectura del contexto geográfico, en el que ella se 

desenvuelve laboralmente, ella es nacida en una ciudad cercana a la capital del 

departamento, sin embargo consideraba que su proyección laboral es más efectiva y con 

una proyección mayor si se desenvuelve en la capital: 

 

Nunca me devolví, si hubo la opción recuerdo que fui a una entrevista…pero mi 

intención nunca fue devolverme,  porque aunque es una ciudad grande… frente 

a los demás municipios de todas formas es un pueblo, entonces uno siempre 

quisiera salir y seguir adelante. 

 

Un aspecto interesante surge con la participante S2, en ella surgen estrategias 

que pueden ser llamadas de seducción en relación a la posición gerencial. 
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Ahora en este medio por ejemplo hay muchos hombres en el medio de la 

seguridad electrónica, los clientes por lo general son hombres, y ellos te 

facilitan más la entrada, ser mujer suaviza un poco las cosas…siempre en los 

proyectos hay ingenieros pero cuando llega una mujer como que se manejan 

mejor las cosas y se puede entrar a hablar más fácil…no es lo mismo que un 

hombre este llamando a otro hombre a que fuera una mujer, una mujer puede 

invitar almorzar al cliente y no se ve como tan mal, pero hasta en eso afecta, 

cómo para entablar una mejor relación con los clientes. 

 

Las redes sociales utilizadas en función del trabajo aparecen como una 

importante estrategia de movilidad que aparece en la mayoría de las participantes, un 

ejemplo es la participante S2, “ese fue mi primer trabajo, tenía 17 años, me contrataron 

por la temporada de diciembre pero me quede, me dejaron porque mi jefe me quería 

mucho, porque yo era buena gente”, otro ejemplo lo presenta la participante S4: 

 

Creo que ha sido responsabilidad, dedicación un compromiso muy grande 

también buenas relaciones, indiscutiblemente en la posición en la que tu estés, 

no solo basta tener conocimientos, evidentemente eso se los evalúan a uno, pero 

también es importante como te conectas con la gente, como interactúas con la 

gente, y no solo con las personas que van a estar a cargo tuyo, sino con todos 

 

En el mismo orden la participante S7 también presenta las redes sociales como 

una estrategia, por medio de profesores, familiares y/o amigos encuentra la forma de 

moverse en lo laboral, el siguiente fragmento muestra como ella afirma eso: “y me he 

vinculado….en el 2002, tal vez también igual por redes y por recomendaciones con la 
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Universidad A.” así mismo también se presentan como estrategia para las participante 

S3 y S9. 

Los valores en el trabajo también es presentada como una estrategia de 

movilidad, como lo muestra la participante S3: 

 

Tratar de dar resultados en ese sentido, agregándole valor a lo que uno hace, 

trabajando con responsabilidad con honestidad yo creo que eso es algo que 

valoran mucho las empresas, porque finalmente de aprender uno aprende, o sea 

el conocimiento vos lo adquirís pero hay esquemas de valores que lo trae uno de 

su casa. 

 

La participante S4 comenta también algunas características personales entre ellas 

la sana competencia, que utiliza como estrategia de movilidad. 

 

el interés constante por hacer las cosas bien, por no conformarte con lo que te 

dan, sino buscar más en una sana competencia diría yo, porque hay 

competencias de todo tipo, pero es una sana competencia….no a costa de lo que 

sea, porque nunca me he pensado que me trazo una meta y voy a llegar allá 

como sea y pasando por sobre quien sea, no, para mi es, esto es lo que hoy 

tengo, voy a buscar esto que hoy hago hacerlo lo mejor, ver cómo lo puedo 

mejorar, ver cómo puedo dar más de mi, creo que eso ha sido lo que han 

reconocido las personas que en algún momento han confiado en mí. 

 

Otras alusiones que surgen en relación a características personales aparecen con 

la participante S6, éstas se encuentran ligadas con la excelencia, la diligencia, el buen 



93 

 

trabajo, como las razones por las cuales se ha mantenido y/o movido en las 

organizaciones, como por ejemplo en este fragmento: “….estuve en todas por mi buen 

desempeño laboral me mantuve y dimos mucho valor agregado a esas fusiones por eso 

nunca se pensó en sacarme ni sacar recurso de mi área”. 

 

Por otro lado surgen estrategias de formación que evidencian lecturas de las 

profesiones en el mercado de trabajo, por ejemplo, en la participante S4 al hacer una 

lectura de su profesión le permite analizar para tomar la decisión de iniciar otro 

pregrado que complemente su labor en el trabajo. 

 

….el hecho de que adicional a mi carrera de Psicología tuviera los 

conocimientos de lo que son los procesos legales, del impacto que tienen, en 

todos los temas de contrataciones….o situaciones que se presentan como son 

manejos de sindicatos y otros temas, ahí para mi nace la importancia de 

complementar mi carrera no necesariamente con una especialización que es lo 

que a veces se espera, que uno continúe como si soy Psicóloga entonces hago la 

especialización en recursos humanos, sí, ahí me permitía ahondar pero yo sentía 

en ese momento que realmente el mayor complemento que podía tener mi 

carrera de Psicología era la carrera de Derecho. 

 

Esta misma participante posteriormente comenta en relación también al 

aprendizaje de perder el miedo a la incertidumbre de lo que no se conoce en los cargos 

que le imponen nuevos retos: 
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….incluso frente a sus conocimientos puede que uno no esté acostumbrado o no 

tenga la experiencia, siempre mi posición ha sido, listo en el momento no lo sé, 

pero lo aprendo, nunca se me va a olvidar que esa fue como la primera 

experiencia de vida, cuando a mi me dijeron que manejara salud ocupacional, 

yo me quede como preocupada porque yo dije, no tengo la formación, y en eso 

también hay que ser responsable, yo decía,, hay temas que son de 

responsabilidad, eso tiene un alto componente legal, y recuerdo que en ese 

momento le dije a quien era mi jefe, mire yo no tengo la formación, yo no lo sé, 

pero créame que voy a buscar hacerlo lo mejor posible, y voy a aprender y voy a 

hacerlo. 

 

Finalmente, para la participante S5 surgen estrategias de visibilidad, “a raíz de 

toda la participación desde la Nacional pues tuve esta visibilidad por medio de otras 

personas porque si uno se queda ahí como la hormiguita allí, puedes hacer muy bien tu 

trabajo pero finalmente uno tiene que darse a conocer”; esta misma participante 

posteriormente comenta:  

 

….el aceptar esos cambios porque si ven es como que pase por diferentes áreas 

que en muchos momentos no tenían que ver una con la otra, como que ese 

desempeño, y el hacerme ver, pienso que es lo clave; y pues el desempeño y el 

hacerme ver yo pienso que hay algo amarrado atrás y me parece muy 

importante es disfrutar lo que uno hace…. 

 

- Formación académica: Esta subcategoría es la segunda en frecuencia en 

relación a todas las subcategorías de carrera, con un 17%, el personaje que más se 
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presenta son las organizaciones con un 65%, en este caso aparecen referencias a 

organizaciones de tipo académico en mayor proporción que empresas. Es importante 

aclarar que todas las participantes del estudio tenían algún tipo de formación 

profesional, por lo que aquí aparecen referencias a la formación que han recibido así no 

sea totalmente congruente con la labor que realizan, por ejemplo para la participante S1 

quien realizó su pregrado en Psicología, se desempeña en el área de Psicología 

Organizacional, sin embargo su trabajo de grado y su práctica la realizó en un área 

diferente a la que se desempeña en la actualidad, donde su sueño es volver a 

desempeñarse en esa área (Psicología Clínica). Al referirse a su formación después de 

terminar su pregrado se hace importante los cuestionamientos  y las críticas que hace 

sobre las instituciones y los programas en los que ha hecho diplomados, lo que muestra 

que su papel en el aprendizaje es el de una posición activa. 

 

Igualmente para la participante S2 aparecen referencias a sus momentos de 

educación formal y no formal, al indagar sobre su historia laboral esta participante hace 

referencia a su historia académica desde que comienza la primaria hasta llegar a la 

universidad dando muestras de la importancia que ha tenido su vida académica en 

relación a su carrera como trabajadora, ella continuamente muestra en sus versiones una 

auto-reflexión frente a sus decisiones en la academia lo que es similar a la participante 

anteriormente comentada. 

 

 Toda la primaria y el bachillerato lo estudie en el Santa Dorotea , de allí mis 

papas  se tuvieron que trasladar de ciudad, se fueron a Bogotá, entonces nos 

fuimos todos, me pusieron en otro colegio allá, pero luego tuvimos que regresar 

a Cali, O:tra vez me toco cambiar de colegio, pero yo no quería volver  al 
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mismo colegio, entonces me cambiaron para Los Ángeles del Norte , allí termine 

10 y 11, bueno ese colegio era mixto y yo siempre había estudiado en un colegio 

de monjas, porque tuve malas experiencias con la enseñanza, entonces decidí un 

colegio mixto; además marca cierta diferencia haber estudiado en un colegio de 

monjas o en uno mixto, por lo menos a mi me dio más madurez. 

 

En cuanto a la participante S6, sus referencias son organizadas a través de la 

formación secundaria y universitaria, aludiendo a la primera como una forma de 

explicar los retos y preferencias en la segunda, igualmente en la formación universitaria 

muestra su trayectoria relacionándola con los empleos que iban surgiendo, “cuando 

estaba en el colegio y entre a contabilidad, me gusta mucho el manejo empresarial y 

más que nos colocaron a construir una empresa….soy Contadora Publica  con 

especialización en Gestión Humana con énfasis en Clima Organizacional, también soy 

Auditora certificada de calidad de procesos y de medio ambiente”. 

 

La formación académica se presenta también como estructurador de los relatos 

de trabajo para dos de las participantes S7 y S9, esto puede relacionarse con el tipo de 

ocupación que tienen y es que siempre han estado ligadas a lo académico como 

profesoras universitarias. La participante S7 empieza narrando su formación desde su 

educación superior, haciendo referencia a la primera profesión, diseñadora, y 

posteriormente, con mayores alusiones a todo el proceso y formación en su segunda 

profesional, sociología, “tengo una especialización en métodos de investigación, una 

maestría en sociología y estoy terminando mi doctorado en sociología de la educación 

en la Universidad de B. en España”.  

 



97 

 

Para la participante S9 sus referencias también se encuentran vinculadas con la 

educación superior, donde estuvo en diferentes carreras profesionales y donde ella 

menciona que aprendió mucho en cada una a pesar de que no tenía el titulo sino de una 

sola carrera, Administración sin embargo sus frentes en la formación han sido muy 

amplios incursionando en varias disciplinas.  

 

Finalmente, se presenta el siguiente gráfico general donde se muestran los 

porcentajes de frecuencia de todas las subcategorías en relación a la categoría carrera 

para las 9 participantes del estudio. A la derecha se muestran los nombres de la 

subcategorías asignándoles un color para representarlo en la gráfica que permite 

comparar el porcentaje de alusiones en el análisis de la información. 

Historia de la vida laboral, 

ocupacional  y profesional

54%

Proyectos

10%

Rupturas

6%

Estrategias de movilidad

13%

Formación académica

17%

Categoría Carrera: Porcentajes Generales 

 

Figura 4. Porcentajes generales de la categoría Carrera 

 

Como se puede evidenciar en la figura 4 la categoría historia de la vida laboral, 

ocupacional y profesional representa más de la mitad (54%) de aparición en relación a 

las demás subcategorías aquí se compilaron todas las referencias a la trayectoria laboral 

de las participantes, la segunda subcategoría en frecuencia es la formación académica 

(17%), que se relaciona con lo anteriormente dicho sobre la alusiones de muchas de las 
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entrevistadas ha aspectos tanto del trabajo como sobre diferentes actividades 

académicas ya sea educación formal o no formal. 

 

La siguiente subcategoría en frecuencia son las estrategias de movilidad (13%) 

donde se compilaron las estrategias de movimiento en los mercados de trabajo, 

posteriormente aparece la subcategoría proyectos con un 10% de frecuencia aquí se 

presentaron proyectos a corto, mediano y largo plazo, finalmente aparece la 

subcategoría rupturas con el 6% aunque es la categoría de menor frecuencia de 

aparición los acontecimientos considerados rupturas en las participantes tienen 

importancia por representar una posible pausa para la evaluación de la carrera que 

llevan hasta el momento. 

 

6.3 Relación Identidad Profesional y Carrera 

 

Para finalizar los resultados se presenta la relación entre la identidad profesional 

y carrera visto desde la co-ocurrencia de temas y las líneas narrativas, a continuación se 

muestra la Tabla 9 donde se encuentra el compilado de las co-ocurrencias de las 

subcategorías de identidad profesional y carrera, aquí están expresadas en números las 

coexistencias de las subcategorías, es decir, trechos de entrevistas donde emergían dos 

subcategorías al mismo tiempo evidenciándose una relación entre ambas. 

 

Posteriormente, se presenta un ejemplo de una línea narrativa de una de las 

participantes, estas líneas son el resultado del procesamiento de la entrevista por el 

análisis de contenido y la recuperación de trechos significativos, así como el análisis de 

las entrevistas donde existían momentos de trabajo y significación de sí misma  en la 
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forma como era relatada por las participantes; la línea permite dar un orden cronológico 

según la participante a los movimientos. Igualmente, la línea narrativa permite mostrar 

aquí una comprensión más dinámica de la co-ocurrencia de identidad profesional y 

carrera. 

Subcategorías
Concepción 

referenciada de sí 

mismo

Concepción 

referenciada de los 

otros sobre sí 

mismo

Importancia del 

trabajo

Posiciones 

Ocupadas Relaciones

Lectura del 

contexto de trabajo

Historia de la vida 

laboral, ocupacional  y 

profesional

55 6 9 19 11 3

Proyectos 4 4 2 1 0 5

Rupturas 6 1 2 3 2 2

Estrategias de 

movilidad
18 4 4 5 6 2

Formación académica 21 0 0 1 3 3

C
A

R
R

E
R

A

IDENTIDAD PROFESIONAL

 

Tabla 9. Totales de co-ocurrencias de identidad profesional y carrera 

 

Como se observa en los resultados de todas las participantes la mayoría de 

subcategorías tiene relaciones de co-ocurrencia entre las categorías, se encontraron 3 

ausencias de cruce de subcategorías, una de ellas son las relaciones con los proyectos 

donde es posible pensarse en una visión de individualidad. 

 

MOMENTO

Almacen de tarjeteria Negocio de venta de 

hamburguesas

Practicante: Realiza su 

practica institucional con 

enfasis de Psicología Clinica

Psicológa clínica Ingresa como Estudiante en 

Practica, con enfasis en 

organizacional, medio tiempo

Psicóloga de Selección Psicologa de Formación (2 años)

Ingresa a la universidad en la 

carrera de Psicología, al mismo 

tiempo trabaja por temporadas en 

un almacen de tarjeteria, 

elaborando diferentes 

manualidades. Sus funciones 

giraban entorno al diseño y 

elaboración de los productos, 

mientras tanto realizabá trabajos a 

sus compañeras de la universidad 

y cobraba por estos, resumenes 

de libros, sintesis, entre otros.

Establece un negocio 

pequeño de comidas 

rapidas con su pareja 

del momento y un 

amigo durante la 

epoca de vacaciones 

de la universidad. Se 

encargaba de los 

cobros y la publicidad 

del negocio 

Realiza algunos talleres de 

orientación hacia profesores 

en pedagogia y aprendizaje

Atiende casos clinicos 

de niños con 

dif icultades 

pedadógicas y 

familiares en un 

Colegio fuera de Cali

Alterno a ello atiende algunos 

casos clinicos de manera 

independiente

Alterno a ello realiza unas 

consultorias con otra 

organización haciendo 

análisis de pruebas 

psicotecnicas

Alterno a su labor en la empresa 

realiza algunos procesos de 

consultoria con otra organización en 

PNL (Programación Neurolingüistica)

ID
E

N
T

ID
A

D
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L

Aquí define su trabajo 

como informal

Se denomina como una 

psicóloga con enfoque 

humanista

Se denomina la 

"psicóloga del colegio" 

, primer 

posicionamiento como 

profesional

Al ingresar a está compañía 

entra a desempeñarse en un 

área diferente a la que 

regularmente se había 

desenvuelto, Organizacional, 

afirma que no era lo que 

queria porque el enfasis en el 

que deseaba desempeñarse 

era la clínica, sin embargo 

accede a esto por la 

necesidad de adquirir 

experiencia laboral

Su  paso por este 

cargo es muy corto a 

los dos meses de 

ingresar pasa al 

siguiente cargo y a ser 

contratada 

directamente como 

empleada de la 

organización y no más 

como prestación de 

servicios

Vive una crisis profesional, 

surgen cuestionamientos 

sobre su quehacer dentro de 

la profesión y lo que se 

encuentra realizando en el 

cargo, que la lleva a pensar 

en la posibilidad de renunciar.

Se caracteriza a sí misma como una 

persona que cuando empieza algo lo 

termina, se considera una persona 

muy estable

Se define como una persona 

profesional, f lexible ante los 

cambios, lider, pilar, dinamica, 

motivadora de cambio, 

generadora de bienestar en 

las personas, subgerente de 

empresa.

En esta etapa ella se denomina a sí misma como una 

persona relajada y tranquila, lo cual marca como un 

aspecto negativo sin embargo afirma que su desempeño 

academico aunque no fue el óptimo nunca se vio truncado 

por esto.

Colegio

Psicologa de 

Operaciones: Su 

contrato era por 

prestación de 

servicios y realizaba 

labores de selección 

de personal

Universidad - Carrera Psicología

En su etapa de 

estudiante de colegio 

fue presidenta de su 

clase durante todos 

los grados que cursó

Primera decada del siglo 21

C
A

R
R

E
R

A

LUGARES

Es Responsable de Desarrollo 

Integral (actualmente)

Años 90

Fundamor Empresa XXX

 

Tabla 10. Línea narrativa participante S1 

 

La relación identidad profesional y carrera se encontró en las versiones 

presentadas por las participantes cuando refieren aspectos y movimientos de su trabajo, 
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pues generalmente, no había claramente alusiones explicitas al hecho de la identidad 

profesional, sino que en el desarrollo del relato las participantes, de sus historias y 

actividades actuales iba emergiendo aspectos sobre lo que son ellas en el trabajo, las 

definiciones de sí mismas etc. Por ejemplo en el siguiente trecho de la participante S4 se 

evidencia lo anterior: 

 

Yo siempre he dicho que mi vida laboral comenzó como desde los 14 años más o 

menos, siendo muy niña tuve la iniciativa por mi propia cuenta de saber lo que 

era trabajar, tener un jefe, ganarse uno su propia plata, comprarse sus cosas. 

 

De la misma manera,  las actividades formales generaban elementos importantes 

de identidad (por ejemplo: las funciones de su cargo), pero con mayor riqueza y claridad 

se encontraban en las actividades y aspectos no formales del trabajo, contados desde la 

cotidianidad, desde el que-hacer profesional real, las relaciones, los conflictos y los 

logros, es por eso que se encontró con mayores co-ocurrencias las subcategorías de 

historia de la vida laboral, ocupacional y profesional con concepciones referenciadas de 

sí misma.  

 

Por otro lado, una relación fuerte se encontró en la co-ocurrencia entre 

formación académica y concepciones referenciadas de sí misma; cuando las 

participantes mencionaban aspectos de su formación en la universidad generalmente 

aludían a alguna marca de identidad como profesionales, aunque, no sólo se remite a la 

formación en la universidad, sino a cualquier tipo de formación formal o no, 

universitaria o colegial, etc. Un ejemplo de esto es el fragmento de la participante S5: 
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….en la parte académica me gradué de un colegio franciscano, el “Stella 

Maris”  allí pues hice toda mi primaria y mi bachillerato, dentro de esa etapa 

de la vida que podría traer a lo que estoy haciendo hoy en día, es que siempre 

me gustaba participar y liderar ciertos grupos de trabajo, y eso que convocar 

gente.  

 

Otros aspectos de esta relación entre identidad profesional y carrera se 

profundizarán en el siguiente apartado en términos de análisis y a la luz de la teoría. 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 

El análisis de resultados se presenta de la siguiente manera, en primer lugar se 

encuentran las categorías de análisis, identidad profesional y carrera, a través de las sus 

subcategorías, se ilustra lo encontrado a nivel general través de algunos trechos de 

entrevistas que evidencian estos temas. En segundo lugar, se establece la relación 

identidad profesional y carrera, organizada a partir de la co-ocurrencia de temas y las 

líneas narrativas de algunas de las participantes.  

 

7.1 Identidad Profesional  

 

 

- Concepciones referenciadas de sí misma: Se encontró que las participantes se 

nombran y buscan definirse en sus versiones a través de lo narrado sobre el trabajo y 

otros aspectos relacionados, con lo cual es posible presentar tanto intereses, preferencias 

y/o divergencias, así como marcas de identidad de las participantes y agruparlas para 

establecer algunas similitudes y diferencias. 

  

Las marcas de identidad terminan siendo huellas del contenido cambiante de la 

identidad profesional reúne no sólo una forma de nombrase, sino sentimientos, 

características e intereses, en este sentido, ellas son referenciales o atribuciones que 

hace la persona sobre si misma (Comunicación personal, E. Rentería, 18 junio, 2010), 

en esta investigación se encontró que las concepciones de sí misma y las marcas de 

identidad están ubicadas generalmente a través de tres categorías, social, organizacional, 

personal: 
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 Social: Aquí se encuentran fragmentos donde las participantes se referencian a 

partir de un lugar, un área o una profesión; las marcas de identidad ligadas a un lugar, se 

encontraron únicamente en participantes que son de alguna ciudad diferente a la capital, 

Cali, ellas refieren a son personas que nacieron en otras ciudades y con lo cual explican, 

justifican o atribuyen ciertas características, estas participantes son: S1, S6, S7 y S8, 

algunos ejemplos:  

 

Yo soy de un pueblito de 30 mil habitantes del norte de Valle, de Roldanillo(….) 

yo como soy de Roldanillo, tengo que tener plan a, b y c, yo me encomiendo mucho al 

señor” (Participante S6). “Yo soy payanesa y viví en Popayán hasta más o menos los 25 

años o 24 años cuando me vine a Cali” (Participante S7). “porque mi papá siempre 

estuvo muy vinculado con la clase política del municipio de donde somos que es 

Andalucia, entonces siempre se me ha facilitado más estar en el sector oficial que en la 

empresa privada” (Participante S8).  

 

Las marcas de identidad ligadas a un área y/o profesión fueron referenciadas por 

todas las participantes, pues todas han cursado una carrera profesional a pesar de que no 

era un criterio de inclusión o exclusión para la participación en el estudio, cada una 

tiene formación en una o dos carreras de pregrado, o han hecho especializaciones o 

postgrados, por ejemplo, se referencian como la psicóloga (S1, S4), la contadora pública 

(S6), administradora (S8), etc. o dentro de un área: “nosotros en comunicación tenemos 

una posibilidad grande de desempeñarnos en mercadeo” (Participante S3 que es 

comunicadora social).  
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La participante S9 presentó una marca de identidad de un orden social que no 

está referido a un lugar, ni a una profesión o área, sino a dinámicas sociales que tienen 

que ver con los contextos de violencia de la situación del país, ella dice que es 

“desplazada” a causa de que en diferentes proyectos de investigación donde realizaba 

trabajo de campo fue desalojada por la violencia y grupos armados.   

 

….vuelvo al campo a hacer lo que me gustaba, entonces arme equipos y 

empezamos a capacitar y llego allá, cuando me dieron una semana para que 

desocupara el territorio porque ahí ya era el territorio de las constructoras, 

entonces otra vez desplazada 

 

Organizacional: Este tipo de marcas de identidad y concepciones fueron hechas 

a partir del cargo o posición que ocupan dentro de una empresa, donde las participantes 

no sólo se limitaban a nombrar que cargo o posición ocupaba en las empresas, sino que 

le daban sentido a esa marca que le otorga la organización que es el cargo, por medio de 

las funciones, los logros, los retos, así el cargo se convierte en una marca de identidad 

cuando al ingresar a ocupar una posición determinada le dan un sello personal a lo que 

hacen, sello que viene organizado por las anteriores experiencias y repertorios que cada 

una de ellas tiene.  

 

Es así como algunas funciones se establecen como habilidades propias 

incorporándolas en la identidad profesional, y empleando tanto las marcas y habilidades 

adquiridas dentro de las organizaciones, sólo que “las circunstancias determinan cual va 

ser la marca de identidad que va a sobresalir de las diferentes afirmaciones de la 

identidad que pueden ser hechas” (Scheibe, 1995, p. 2), esto explica porque las 
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participantes hablan de sus cargos y funciones cuando se les pide que hablen del trabajo, 

pues sienten que puede ser la forma más fácil de reconocerlas en el lugar de trabajo. Un 

ejemplo de lo anterior se da en el siguiente trecho: 

 

Cuando salgo a trabajar me quedo en la Universidad C. realmente como en un 

trabajo de asistencia de la decanatura de donde yo estaba, en asunto de apoyo 

académico que tiene que ver con el diseño, si había un congreso yo ayudaba a 

organizar el congreso, si había un evento yo me encargaba de organizar el 

evento, sí se requerían ciertos publicaciones de libros o elaboración reseñas 

para cosas entonces yo era la encargada de eso, entonces había que  hacer 

asuntos de diseños y publicidad para ciertas cosas entonces yo me encargaba de 

eso, ahhh yo era un especie de todera (Participante S7) 

 

“todera” es la marca que tiene esta participante para describir lo que hacía en el 

inicio de su primera carrera profesional, con ella se identifica en el trabajo, pues es 

posible que en donde trabajaba no existiera un cargo en particular para lo que hacía, por 

lo cual ella se adjudica una huella en ese momento y lugar dentro del relato en la 

entrevista, esto es congruente con lo expresado por Ciampa (1987) al referirse que el 

discurso es uno de los vehículos para el despliegue de la identidad como metamorfosis. 

 

Otras referencias a cargos y/o funciones son:  

 

“Yo soy una de las lideres dentro de la regional suroccidente, enfocadas dentro 

de un proceso que tiene que ver con talento humano” (Participante S1). “Yo soy gerente 

de la regional Sur-occidente” (Participante S5) “Nosotros somos importadores” 
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(participante S2, que aquí utiliza “nosotros” como forma de nombrarse a ella y la 

organización como colectivo cualificado por el campo de acción de la empresa). 

 

Personal: Estas marcas y concepciones son referencias a las preferencias, 

intereses, valores y características personales, así como referencias a ser mujeres, 

esposas y/o madres, todo esto en su mayoría vinculado con el trabajo. Estos aspectos 

fueron contemplados ya que son temáticas que abordan las participantes en diferentes 

momentos, donde mencionan aspectos en ellas que son perdurables en el tiempo y el 

espacio, o que son concepciones que impactan no sólo en el nivel laboral sino en todos 

los niveles de la vida y las constituye como una persona. 

 

Para explicar lo anterior se retoma la postura de Scheibe (1995) sobre la 

identidad y el Self , donde alude a que las personas tienen un Self que es una instancia 

auto-reflexiva inherente en las personas, mientras que la identidad es un forma de 

representar el Self en un lugar y tiempo, es decir, es una instancia más social, por lo cual 

la identidad puede construirse antes del nacimiento de las personas y puede seguir 

moviéndose después de la muerte, mientras que el Self solo es posible en la vida de la 

persona. En este sentido hay momentos de los relatos que las participantes aluden al 

Self, nombrando en diferentes momentos las mismas características, o diciendo que 

siempre han sido así; mientras que la identidad se encuentra evidenciada en cómo se 

definen en ciertos momentos de la historia de su vida en la presente investigación como 

se nombraron en los diferentes momentos de trabajo. 

 

Algunos trechos que muestran lo anterior son: “yo he sido una mujer que analiza 

mucho y toma decisiones, y yo siempre he creído que lo que yo hago es de calidad y es 
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bueno, y que soy muy competente”(Participante S6) “Que siempre el tema del 

dinamismo desde mí, siempre he tratado como de ser motivadora de cambio, de que 

haya bienestar de la gente, de que la gente se sienta bien, de que tengan buen ambiente, 

eso es lo que más aporto como persona” (Participante S1). 

 

Por otro lado, las referencias relacionadas con ser mujeres, esposas o madres son 

aspectos que se viven para cada participante de manera particular, sin embargo, se 

encuentran algunas similitudes y diferencias entre ellas, tanto en las concepciones y/o 

valor que pueda tener.  

 

Las concepciones referidas a “la mujer” se encontraron claramente en los relatos 

de tres participantes (S1, S2, S4, S9), en los cuales se evidenció el uso de esta categoría 

como una ventaja o desventaja en ciertos contextos, por ejemplo, para la participante S2 

es una ventaja porque el mercado de trabajo ha sido tradicionalmente masculino y ser 

mujer es un atractivo “Ahora en este medio por ejemplo hay muchos hombres en el 

medio de la seguridad electrónica, los clientes por lo general son hombres, y ellos te 

facilitan más la entrada, ser mujer suaviza un poco las cosas”; mientras que para la 

participante S1 las mujeres crean espacios en que se dificulta el buen relacionamiento 

entre las personas, “trabajar con hombres es muy enriquecedor y te hace sentir uno 

más, entonces no hay tanto rumor, no hay tanto chisme, no hay tanto problema, como lo 

generamos nosotras las mujeres”. 

 

Finalmente en relación a ser madres, de las nueve entrevistadas tres tienen hijos 

y es relevante la forma cómo se definen bajo éste referente; en primer lugar, existe una 

referencia desde lo vivido, quienes tienen hijos no se definen como madres hablan de su 
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embarazo o del bebé, pero no se encontraron referencias en la entrevista a ellas con la 

marca de madre, las referencias que aparecen en relación a este aspecto son siempre 

vinculadas al trabajo, a un momento de la vida laboral que se vio afectada o no en su 

proceso, por otro lado, tener hijos les permite una reflexión sobre el lugar del trabajo en 

sus vidas y un cambio en su modo de acción, ejemplo de ello son los siguientes 

fragmentos, “mi embarazo (….) fue ciento por ciento sano, o sea yo no tuve ni una sola 

incapacidad, o sea que eso hizo que la vida laboral fuera muy normal (Participante S3), 

“pero entonces ya viene otra cara de la moneda en la que usted ya está casada, y tiene 

hijos, entonces ya uno empieza a centrar su vida familiar” (Participante S6). En 

segundo lugar, la participante S9 refiere a una reflexión desde sus conocimientos y 

pensamientos sobre el papel de madre de la mujer sobre el que expresa su opinión. 

 

….pero no me veo como mamá, creo que en América Latina hay mucha madre y 

poca mujer, entonces estoy reencontrándome mi mujer y todavía anda como 

perdida, es que hace poquito apenas votamos, entonces es muy difícil pero estoy 

reencontrándome en lo que es mujer. 

 

- Concepción referenciada de los otros sobre sí misma: esta subcategoría fue 

una de las subcategorías con menos frecuencias en el análisis de los relatos de las 

participantes, sin embargo, los aspectos que surgieron permitieron organizarlo por el 

tipo de concepciones y los personajes por los cuales eran referenciadas. Los personajes 

como las organizaciones siempre traían consigo referencias positivas desde las 

competencias de ellas, mientras que el personaje familia aludía a referencias positivas 

desde los valores, esto puede obedecer a que para ellas es más importante ser valoradas 

por las entrevistadoras desde un punto de vista positivo frente a las instituciones, 
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entidades y empresas involucradas, con un lenguaje más organizacional, mientras que 

los personajes familia permiten el desarrollo de otros elementos en la vida ya que 

pertenecen al contexto de la intimidad de la persona. 

 

….incluso la ejecutiva de una empresa, hablando de tantas cosas ella me decía 

“Mira S3 yo me siento tan orgullosa de la oficina de comunicaciones” me decía 

ella que viendo su empresa que es una multinacional que tiene no se qué tanta 

gente en esa área y me dice: “ustedes hacen cosas superiores a los que ellos 

hacen”. (Participante S3) 

 

Soy una persona muy dada al servicio social, entonces desde donde yo he estado 

siempre he tratado de colaborarle a las personas al máximo y no sólo que eso es 

como satisfacción en la parte profesional sino también en la parte personal y los 

valores que uno desde su casa que yo pienso que esos son los pilares 

fundamentales… yo pienso que es la formación que uno tiene desde su casa, que 

le han enseñado a ser honesto. (Participante S8) 

 

-Importancia del trabajo: Se organizaron las concepciones e implicaciones del 

trabajo de las participantes en tres formas, la primera, como organizador del tiempo, la 

segunda como fuente de reconocimiento y desarrollo personal y/o profesional, el 

tercero, el trabajo como empleo, es importante resaltar que las participantes pueden 

contemplar el trabajo desde diferentes perspectivas, por lo cual sus relatos pueden 

aparecer más de una vez en este punto.  
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El primero es el trabajo como un organizador del tiempo de las personas, como 

lo menciona (Blanch, 1996), el trabajo le da sentido a la existencia de las personas al 

permitirles organizarse dentro de una temporalidad, formando una identidad personal, 

social, un estatus y poder. Esto en el caso de las participantes fue asumido de dos 

maneras, una positiva y una negativa, positiva cuando le permite a las participantes 

estructurar sus días, actividades, sus relaciones y metas en él; de manera negativa 

cuando éste adquiere una relevancia en la cotidianidad que reduce o acaba con los 

tiempos para otros espacios sociales como la familia, la pareja y/o los amigos. Ejemplos 

de estas concepciones son las participantes S3, S9, S8 y S5, a continuación algunos 

trechos: “el negocio de investigación y desarrollo de marcas y la Universidad L., 

porque tengo mayor presencialidad, los otros son mas de fin de semana, ya que me 

echo el novio” (Participante S9), “Aún así mi jornada laboral me implica que yo salgo 

de aquí lo normal es más o menos a las siete, siete pasadas, pues yo me voy a seguir 

trabajando en mi casa, porque yo no me quedo tranquila si sé que hay algo pendiente”. 

(Participante S4) 

 

…. yo todos los trabajos que me he conseguido me los he conseguido para viajar 

(....) pero entonces ya viene otra cara de la moneda en la que usted ya está 

casada, y tiene hijos, entonces ya uno empieza a centrar su vida familiar, su 

vida profesional, su vida personal, su vida de pareja, y ya entran otras cosas a 

primar sobre su campo profesional, cuando ya uno tiene una bebecita uno 

quiere darle esa estabilidad emocional…. (Participante S6)  

 

Esto también relacionado con lo tratado anteriormente sobre las participantes 

con hijos. La segunda concepción del trabajo, como fuente de reconocimiento y 
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desarrollo personal y/o profesional, la cual se puede relacionar con las propuestas de 

Salanova, Peiró y Prieto, (1993, citados por Luque, et al, 2000) como una de las 

implicaciones positivas  del trabajo, que sirve para desarrollar habilidades, aprendizaje, 

creatividad, brinda posición y prestigio social, igualmente Rentería (2009) menciona 

que se espera que las personas de Occidente en edad productiva “trabajen a lo largo de 

su vida, una vez concluyan sus estudios” (p. 31).  

 

En el caso de las participantes de esta investigación el trabajo es un espacio 

donde el conocimiento tiene sus frutos, es decir, es una forma de aplicar el 

conocimiento adquirido en la educación, esto también se relaciona con la implicación de 

la formación en el trabajo, la cualificación de las personas para acceder o mantenerse en 

el trabajo. Los siguientes trechos ilustran lo anterior, “Pues para mí aparte de su parte 

profesional a mi me parece una cosa fundamental, pues porque si uno se prepara es 

para que después esos conocimientos que uno adquiere ponerlos en práctica en la vida 

profesional” (Participante S8). “el ingreso era bastante mejor digamos que el salario de 

la universidad, me gustaba mucho eso de (….) y construir el perfil hacía donde uno 

quisiera y esa oficina estaba en plena marcha”. (Participante S7) 

 

Finalmente, el trabajo como empleo, pues todas las participantes en el momento 

de la entrevista se encuentran vinculadas bajo esta modalidad debido a que era una de 

las condiciones de participación, contemplando y valorando muchos aspectos de esta 

forma de trabajo, como el puesto de trabajo, el salario, el tipo de contrato, las jerarquías 

en la organización, etc. Por ejemplo, la participante S5 menciona lo siguiente:  
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…..en ese momento me dijeron finalmente que no era para un contrato temporal 

sino que para ser directa en XXX  y para manejar la cuenta de un cliente, 

entonces de ahí la decisión que es interesante es que me iba a ganar mucho 

menos de lo que me ganaba en Epsa pero ya era como tener la tranquilidad de 

que era un contrato por una empresa. 

 

- Posiciones Ocupadas: En esta subcategoría se reconocieron las acciones de las 

participantes en el trabajo, así como los logros, las ventajas y las expectativas que se ha 

tenido en cada espacio, casi todas las participantes mencionan aspectos positivos en las 

posiciones ocupadas (exceptuando la participante S9), generalmente no se encontraron 

muchas menciones claras en los relatos sobre las expectativas de papel, (esto pudo 

ocurrir por cuestiones más ligadas a las investigadoras que no lograron extraer este tipo 

de información), mientras el papel asignado y asumido se encuentra vinculado al cargo 

y por ende algunas asumen las ganancias de éste como propias mientras que otras lo 

nombran como una ganancia del equipo de trabajo y/o la organización. 

 

Ejemplo de papel asignado: 

 

yo sé que me muevo, que hago más proyectos, uno trabaja más y se ven los 

resultados, tengo un presupuesto por cumplir, si no se cumple, pues hummmm 

lógicamente comienza a tambalear el puesto, pero uno pues trata de hacer lo 

imposible por que se cumpla, buscar negocios, tengo mucho campo de acción 

(Participante S2). 
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El papel asumido como se dijo anteriormente fue mencionado la mayoría de 

veces en positivo, por el contrario, la participante S9, refleja en su relato fracasos en los 

proyectos en los que ha trabajado, aunque siempre ligados a las condiciones sociales de 

las comunidades con las que ha trabajado relacionándolo también con situaciones de 

violencia del país, pero esto puede ser también porque es la única de las participantes 

que su campo de acción profesional actual se encuentra en directa relación con contexto 

en los que se tiene contacto frecuente con las situaciones de violencia colombianas 

ligadas a grupos insurgentes.  

 

Eso fueron 2 años ahí viviendo en la Salvajina, muy rico, pero el problema del 

contexto de violencia me hace retirar de ese escenario, pues ya tenía muchos 

problemas para ingresar, dormir debajo del colchón, porque los tiros pues el 

conflicto armado, bueno, termino eso (…..) entonces desaparecieron esa 

información, entonces nunca hubo una publicación de esos resultados de 

investigación, entonces yo lo puedo hacer anecdótico pero nunca tengo 

evidencia de eso porque todo fue destruido, fue llevado pero ellos nunca nos 

entregaron la información. 

 

- Relaciones: Esta subcategoría se relacionó con lo mencionado desde la 

perspectiva de Ciampa (1987) sobre la identidad pues para él, ella se transforma y se 

concretiza por las relaciones sociales que la persona establezca, es por eso que puede 

pensarse que cuando se indaga sobre relaciones, se indaga sobre aspectos relacionados 

con la identidad. El tipo de interacciones que evidenciaron las participantes son 

familiares y de trabajo, siendo esta última de mayor número de referencias, sin 

embargo, ambas sirven de apoyo para iniciar, desarrollar y/o culminar procesos en su 
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vida laboral y profesional, así que los vínculos establecidos no sólo permiten 

movimiento en la identidad profesional sino en la carrera.  

 

Los autores involucrados en el marco conceptual de identidad (Ciampa, 1987; 

Mead, 1993; Scheibe, 1995) mencionan la importancia de las relaciones sociales en la 

construcción y movimientos de la identidad, cada uno desde un nivel de abordaje 

diferente, pero siempre manteniendo este elemento como uno de los ejes a revisar sobre 

la identidad. Un ejemplo es la participante S8, la cual habla de la relación con su padre 

que influenció el sector en que ha trabajado durante toda su vida: “De pronto porque mi 

papa siempre estuvo muy vinculado con la clase política del municipio de donde somos 

que es Andalucia, entonces siempre se me ha facilitado más estar en el sector oficial 

que en la empresa privada” 

 

Otro ejemplo, es la participante S2 que presentó el movimiento que tuvo de una 

organización a otra por relaciones de trabajo anteriores: “él compro esa empresa y me 

dijo te quiero llevar para allá porque voy a poner un show room y quiero que manejes 

esa parte, y me sigas manejando lo de compras, porque yo ya manejaba todo lo de 

contabilidad”. 

 

- Lectura del contexto laboral: En esta subcategoría se encontraron cuestiones 

referidas al mercado de las organizaciones donde están ubicadas actualmente, sobre las 

condiciones actuales y/o futuras de las empresas o el sector en que se encuentran, otra 

lectura que se realiza es frente la profesión de cada participante, por ejemplo:  
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….mira esta profesión mía, no es una profesión que tenga muchas 

oportunidades como una ingeniería industrial, un administrador de empresas 

que vos podes decir “no, pues es que pueden hacer desde producción, hasta 

mercadeo, pasando por logística” nosotros sí podemos hacer muchas cosas 

pero desde un mismo marco de acción (Participante S3) 

 

Finalmente, a manera de cierre del análisis de identidad profesional de las 

mujeres que participaron en la investigación, está se encuentra ligada a las condiciones 

sociales y organizacionales, por ejemplo, las concepciones de sí sobre ser mujeres, 

profesionales, o sobre su lugar en una organización fueron encontradas en las 

interacciones con los otros, siendo estas marcas de identidad las que terminan siendo 

representativas de la identidad profesional, es por esto que se puede pensar que al tener 

más espacios de interacción laboral o personal pueden existir un mayor número de 

marcas de identidad (Scheibe, 1995), que establecen un abanico de posibilidades de 

nombrarse y definirse según el lugar y las personas que se encuentren en cada 

movimiento de trabajo.  

 

Las participantes de la investigación a través del análisis de las entrevistas 

mostraron su identidad profesional marcada por una reflexividad, donde se cuestionan 

aspectos de sí mismas y de su entorno, como lo refiere Malvezzi (2010) sobre el 

momento en que durante la carrera se construye una identidad profesional, donde las 

personas se conocen a ellas mismas, reconocen sus habilidades que tienen que ver con 

las posiciones que ellas han ocupado, y no dejan de lado el poder que lo social tiene en 

la construcción de sus vidas. 
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7.2 Carrera 

 

-Historia de la vida laboral, ocupacional y profesional: En términos generales 

la subcategoría fue la de mayor porcentaje de aparición esto en congruencia con las 

temáticas que se querían abordar en la investigación por lo cual las entrevistas se 

direccionaron en ese sentido, los diferentes momentos de carrera fueron los que hicieron 

mayor aparición en los discursos de las entrevistadas, esta información analizada fue la 

que permitió que posteriormente se organizaran las líneas narrativas dándole un orden 

cronológico a todos los eventos narrados.  

 

Surgieron referencias a trabajo independiente (S1, S2, S3, S7), trabajo voluntario 

(S9), trabajo vinculado a varias organizaciones al mismo tiempo (S7, S9). Esto en 

relación con las elaboraciones teóricas de autores que hablan de las diversas elecciones 

de carrera frente a los cuales se posicionan las personas frente al trabajo, una de las 

opciones es la carrera interna caracterizada por una movilidad dentro de una misma 

empresa, modalidad en la que todas las participantes han tenido lugar, también aparecen 

las carreras externas caracterizadas por una movilidad entre diferentes empresas, en 

donde también se han movido las participantes o una carrera de freelancer como el 

desarrollo de un trabajo sin un vinculo permanente empleador-empleado con alguna 

empresa que como se presentó es otra de las modalidades en las que ellas se han 

desempeñado (Balassiano & Da Costa, 2006; Malvezzi, 1999).  

 

Un ejemplo de ello es presentado por la participante S7 para referirse a las 

diferentes actividades que realiza al mismo tiempo ligada a diferentes 

organizaciones“yo aquí combino docencia, consultoría e investigación”.  
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Analizando las carreras de las participantes es posible pensarse que debido a la 

movilidad y versatilidad que tienen estos movimientos en la trayectoria ocupacional, la 

carrera sin fronteras propuesta por Arthur y Rousseau (1996) sirve como un marco 

explicativo desde la cual es posible pensarse los movimientos de estas mujeres, este 

modelo pretende mostrar que existe un rango amplio de posibles maneras de desarrollar 

una carrera, situación que permite acercarse a la comprensión de esas carreras tan 

diversificadas, maneras que siguen la lógica del mercado de trabajo flexibilizado.  

 

Sin embargo esta diversidad también se da en el encuentro de carreras 

tradicionales que siguen la lógica de la burocracia de las organizaciones, se encontró en 

una de las participantes una lógica de carrera que tiene que ver con una trayectoria más 

estática y en una sola organización, ejemplo de ello ocurre con la participante S1 de 

quien puede pensarse que ha tenido una carrera organizacional (Arhtur & Rousseau, 

1996), sus movimientos más significativos y sus proyectos más claros se encuentran 

dentro de la organización actual, donde se ha desarrollado a nivel profesional a través de 

adquisición de nuevos niveles y responsabilidades en la organización. Esto lleva a 

pensarse lo que propone Motta (2006) y es que cada vez más las personas están dejando 

de moldear sus carreras en función de sus propias expectativas, deseos de progreso y 

desarrollo personal, y se encuentra más una construcción de carrera en respuesta a una 

adaptación constante a las oportunidades que le son ofrecidas por el entorno, lo que 

hace que se diversifiquen cada vez más, muestra de lo ocurrido con las participantes.  

 

- Proyectos: En esta misma lógica la carrera de estas participantes se encuentra 

ubicada en un momento de estabilidad referenciado por ellas mismas, sus proyectos 

(subcategoría que ocupa la cuarta aparición en frecuencia) se encuentran en su mayoría 
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ligados a las organizaciones donde trabajan en la cual quieren conservar o elevar su 

posición organizacional o también ligado a la formación académica como estrategia 

para mantenerse o moverse en esas posiciones, sin dejar de lado que esperan encontrar 

otras formas de trabajo, como el trabajo independiente que las haga desligarse de las 

organizaciones en las que trabajan (S2, S3, S5, S9), sin embargo esto se presenta como 

meta a largo plazo que les aportaría tranquilidad ofreciéndoles una estabilidad 

permanente.  

 

Un ejemplo de ello es el siguiente fragmento de la participante 5, la parte 

personal pues que todos, junto con mi esposo ir también mirando como que 

posibilidades de negocio hay, para uno no depender solamente de la empresa para la 

cual uno trabaja (….) Si, entre los dos  que uno pueda tener algo pequeño. Lo anterior 

puede pensarse desde las propuestas de Motta (2006) que sostiene que los dirigentes 

ubicados en la cima de sus carreras tienen un estatus social elevado asociado a la 

organización a la que pertenecen, la organización está incluida en la autoestima y el 

sentido de orgullo, respeto y solidificación que sienten por ellas mismas.  

 

Los resultados encontrados se pueden agrupar como proyectos ligados a 

mantenerse en su posición, (S1, S2, S4), proyectos de ascenso de cargo (S1, S8); de 

formación académica (S2); de creación de empresa para ser independientes (S1, S2); y 

finalmente, no se encontraron en los relatos proyectos de formación de familia. 

 

-Rupturas: En la subcategoría se encontró que algunos momentos de cambios 

en el trabajo, como ascenso en el cargo o cambio a otra organización, implicaban una 

ruptura no sólo a nivel del trabajo sino a nivel personal, es decir, el grado de ruptura que 
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un evento de trabajo pudiera tener estaba mediado por el grado de impacto que éste 

tuviera en su vida personal (en especial, la familia, padres, hijos y pareja). Esto se 

presenta en las participantes S3, S7 y S4, donde la S3 habla de que su esposo cuestiona 

el tiempo que ella le dedica al trabajo en relación con el que le dedica a su familia, o en 

S4 cuando a raíz de un cambio de organización, de sector del mercado de trabajo y de 

cargo, relata el momento de la separación con su esposo sin atribuirlo directamente al 

trabajo pero nombrándolo al momento de comentar el tema del tiempo en el trabajo, lo 

que atribuye directamente al trabajo es que su familia se ve impactada con estos 

cambios ya que su nuevo empleo le implicaba muchos viajes. Otro ejemplo se da con la 

participante S7 al narrar su historia de separación que aunque no lo atribuye al trabajo si 

relaciona su relación girando alrededor de los momentos de trabajo y de formación 

profesional, evidenciando el impacto que tiene éste en las relaciones, 

 

Todo esto es para decirles que fue una relación súper estable, súper larga, que 

aguanto todos los embates del exceso de trabajo y del tránsito en diez mil trabajos y 

estar en cuatro universidades al mismo tiempo haciendo diez mil cosas. Y el embate 

llego más bien creo yo cuando llego la estabilidad, en la década de los 40 estamos los 

dos y descubrimos creo que por primera vez que nos hemos apoyado un mundo a crecer 

pero que ahora pareciera que cuando ya estamos tan estables laboralmente, 

profesionalmente, académicamente, porque él también es docente, volvemos a pensar 

en lo que nos une juntos y pues ya no sabemos tanto. 

 

-Estrategias de movilidad: En cuanto a la tercera subcategoría en frecuencias 

en la categoría carrera, las estrategias de movilidad, se puede realizar una clasificación 

en función de los resultados encontrados, se encontró como estrategia de movilidad, las 
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relaciones (S2, S3, S7, S9) en especial ligadas a los mercados de trabajo; la formación 

académica también aparece como estrategia (S4, S8, S9); estrategias de seducción y 

carisma (S2, S8); ser persona con valores, la excelencia en el trabajo (S4, S6); un 

manejo y distribución adecuado del tiempo (S9). 

 

La variedad encontrada en las estrategias de movilidad analizadas en estas 

participantes, se da en relación al escenario laboral que se presenta caracterizado por su 

competitividad, inestabilidad y dinámica de cambios, la carrera se presenta como una 

prueba individual que requiere que estas mujeres mantengan actualizadas, ya que cada 

una de ellas tiene que poner en juego los recursos con los que cuenta para afrontar su 

propio desarrollo (Godoy y Stecher, 2007). Un ejemplo de ello aparece con la 

participante S4 para ella la formación y la lectura de su profesión es la principal 

estrategia, adquirir su primer trabajo implicó aprender sobre temáticas que no había 

trabajado en su formación profesional, sin embargo, se enfrentó a estos hechos con una 

disposición abierta al aprendizaje y comienza a formarse en los temas requeridos, 

igualmente ocurre cuando decide complementar su primera carrera (psicología) con una 

segunda debido a que lee el requerimiento de su ámbito de trabajo de aprender más 

sobre derecho. 

 

En relación a esto Arthur y Rousseau (1996), consideran que el éxito de una 

persona dentro de la movilidad laboral tiene que ver con este tipo de estrategias que 

responden a las dinámicas de inestabilidad, las participantes ponen en juego la 

capacidad que tienen para desempeñarse eficazmente en cualquier contexto en el que se 

desenvuelvan, el reto se presenta en lograr hacer las cosas bien, exitosamente 
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independiente del lugar en el que se hagan, alrededor de esta premisa se pueden 

observar las estrategias utilizadas por las participantes.  

 

En general, se puede afirmar que la mayoría de estrategias de movilidad se 

encuentran ligadas siempre a lecturas, reflexiones, análisis de las situaciones, del 

contexto de trabajo, de sus profesiones, de ellas mismas, de las condiciones del mercado 

laboral, por ejemplo la formación como una lectura de ser más cualificada en un 

mercado de trabajo que exige ser siempre la mejor y con los conocimientos 

actualizados. Leer el contexto general, tener una visión panorámica frente al trabajo 

puede pensarse que es para ellas el motor de las estrategias de movilidad que las 

direccionan y las movilizan hacia un presente y futuro exitoso. Es posible observar esta 

posición crítica, de reflexión como lo propone Malvezzi (2010) a la luz de los motivos 

internos que se presentan a nivel psicológico como un impulso de autorrealización, en el 

cual se incluye un aprendizaje y una adquisición de consciencia crítica frente al 

conocimiento aplicado al trabajo. 

 

Finalmente, las estrategias que han llevado a estas mujeres a posicionarse y 

mantenerse en estos lugares a la luz de la teoría nos deja entrever que una carrera 

exitosa para las participantes implica tener un movimiento y equilibrio satisfactorio 

construyendo un espacio propio de realizaciones en el trabajo que tengan como 

beneficiarios ellas mismas, la organización y su entorno social, trayendo consigo una 

sensación de satisfacción, libertad y responsabilidad individual por la conquista (Motta, 

2006). 
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-Formación académica: Esta subcategoría es la segunda en frecuencia en 

relación a todas las demás subcategorías de carrera, esto tiene que ver con el grado de 

formación y el nivel de los cargos que tenían las participantes del estudio, todas las 

participantes tienen formación profesional de pregrado y algún tipo de formación 

adicional a nivel de posgrados, la formación para algunas participantes más que para 

otras (S7, S9) se presenta como un eje de organización de sus momentos de trabajo, 

estos son relatados en relación a los momentos de formación más importantes. Las 

formaciones recibidas por las participantes tienen un carácter de interdisciplinariedad 

que permite pensarse en esa pérdida de barreras y de límites entre disciplinas que es 

congruente con los movimientos de los mercados de trabajos, la carrera según Motta 

(2006) es precisamente esa adaptación continua a los cambios y una de las formas de 

afrontar esas dinámicas es la formación.  

 

En términos generales los resultados encontrados sobre la carrera de las 

participantes expresado a través de las 5 subcategorías que la componen reflejan su 

dinámica y movimiento psicológico expresado en las elaboraciones que hacen frente a 

sus movimientos de trabajo, lo que intereso finalmente en estas movilidades laborales 

fueron las repercusiones que éstas han tenido en la vida psicológica de las participantes, 

como moviliza la concepción de sí, como modifica sus relacionamientos sociales, la 

significación que le es otorgada a cada momento y movimiento en su carrera y todo esto 

como construcción de la subjetividad en el proceso de definirse como trabajador. A 

partir de esto se analizará a continuación esa relación entre la identidad profesional y la 

carrera. 
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7.3 Relación Identidad Profesional y Carrera 

 

Siendo el eje de esta investigación la relación entre las categorías anteriormente 

trabajadas, fue necesario generar también elementos de análisis de la relación como tal, 

retomando algunos aspectos mencionados individualmente y generando otros que se 

dan en la relación de identidad profesional y carrera. Como se mencionó anteriormente, 

la co-ocurrencia más presentada se dio entre las subcategorías historia de la vida laboral, 

ocupacional y profesional y concepción referenciada de sí misma; esto evidenció que en 

momentos narrados de carrera es donde emergían las concepciones de sí expresadas en 

marcas o definiciones de sí misma, la carrera termina siendo una forma de concretar y 

de ver en la realidad y en movimiento la identidad profesional.  

 

La carrera ofrece un vehículo para que la identidad como metamorfosis se 

muestre, esto se relaciona con la propuesta de Ciampa (1987) en la cual la identidad es 

vista a través de la actividad y la conciencia, es decir, por medio de las acciones que la 

persona realiza y la reflexión sobre ellas se puede evidenciar la identidad y su continuo 

movimiento. Esto se relaciona con el movimiento de una carrera sin fronteras propuesta 

por Arthur y Rousseau (1996) debido a que comparten una dinámica de  movimiento en 

una relación dialéctica, una carrera sin límites permite que la identidad se mueva y se 

vaya construyendo en un ir y devenir en el sujeto.  

 

Un ejemplo de lo anterior se puede evidenciar en la Tabla 10 donde se muestra 

una de las líneas narrativas, la participante S1 en el cargo que ocupaba en el momento 

de la entrevista se nombra como la líder y la pilar, marca que no aparece en ningún otro 
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momento de su carrera sino en el momento en el que ya llega a realizar actividades en 

una posición gerencial. 

 

Así mismo como en las historias sobre sus trabajos las participantes aluden a 

definiciones de ellas mismas, a sus preferencias y a sus intereses, también se dan esas 

mismas concepciones expresadas en las estrategias de movilidad siendo en algunos 

momentos un recurso para actuar frente a las dinámicas de los mercados laborales. En 

este sentido Dubar (2001) propone que algunos discursos de trabajadores con 

condiciones laborales similares pueden presentar cierta heterogeneidad.  

 

Las siguientes subcategorías con el mayor número de coexistencias (21) fueron 

formación académica con concepción referenciada de sí misma, aquí se presentan 

definiciones de sí misma ligadas a las actividades académicas, una similitud de todas las 

participantes, se encuentra en esta relación entre subcategorías, pues cada una hace un 

referencia inicial en el relato a su profesión definiéndose a través de ella, y 

posteriormente desarrolla otros elementos de formación vinculados a lo que son como 

profesionales. Un ejemplo de lo anterior, es el siguiente fragmento de la participante S7 

donde se evidencia una marca de identidad que surge al hablar de la formación 

académica que ha recibido y la que actualmente cursa, “Soy socióloga de pregrado, 

tengo una especialización en métodos de investigación, una maestría en sociología y 

estoy terminando mi doctorado en sociología de la educación en la Universidad de B en 

España”. 

 

El referente que utiliza la participante para definirse es su formación académica 

en este espacio es donde se reconoce a sí misma con el nombre de su profesión, la 
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búsqueda de cualificación académica no necesariamente es impulsada por conseguir un 

mejor desempeño en un cargo específico en alguna organización, ni necesariamente 

para especializarse dentro de la profesión que en primera instancia fue escogida. Esto no 

sólo se pres lo que permite analizar está relación, es la articulación de una construcción 

de sí con las posibilidades de transformación de aquello que sé es, de una ampliación de 

los propios horizontes. Se articula también con una característica encontrada en las 

participantes y es la voluntad continua de aprender, como resultado de eso el papel que 

terminan desempeñando termina traspasando cualquier profesión formal, en el cuidado 

del auto-perfeccionamiento y la administración de la vida profesional de la que habla 

Motta (2006) para referirse a las carreras de tipo gerencial. 

 

La relación entre posiciones ocupadas y historia de la vida laboral, ocupacional y 

profesional, esta organizada en función de los diferentes movimientos de trabajo y los 

papeles que las participantes desempeñan en cada uno de ellos, generalmente al relatar 

su historia en las organizaciones y el trabajo, evidenciaban elementos de los papeles 

asumidos, de los logros en la organización y de la organización misma; asumiendo 

muchas veces los avances en la organización como propios y haciendo suya la historia 

de la organización. Un ejemplo de ello se da con la participante S9 donde comenta la 

distribución de su tiempo con los diferentes trabajos que tiene mostrando el papel que 

ella asume en la dirección de su propio negocio. 

 

Y de lunes, martes, jueves y viernes en la Universidad M. estoy todo el día, y en 

el negocio por ratos me vuelo porque él trabaja sin mi afortunadamente ya es 

mayor de edad, entonces como yo coordino  los proyectos y yo monitoreando 

 porque la responsabilidad del negocio en últimas es mía. 
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Por otra parte, la co-ocurrencia entre la subcategoría relaciones con historia de la 

vida laboral, ocupacional y profesional permitió retomar el papel que le otorga Scheibe 

(1995) a las relaciones sociales en la construcción del sujeto y pensarse las interacciones 

sociales en las trayectorias de las participantes como una relación de continua 

retroalimentación en la construcción de la identidad profesional y el desarrollo de 

carrera. Así como se ha expresado anteriormente las interacciones no sólo permiten la 

reconstrucción de identidad profesional sino de carrera, cuando se fortalecen las 

relaciones sociales se fortalece la identidad y se amplían las opciones de carrera.  

 

En términos generales, las relaciones entre las subcategorías presentadas en los 

análisis de las entrevistas dejan entrever que las organizaciones como espacios de 

trabajo se terminan convirtiendo en un elemento de gran importancia en la vida de las 

participantes, se trata de un espacio de construcción que cambia continuamente la 

trayectoria de vida y laboral de acuerdo con sus conquistas, logros o fracasos, que 

pueden donde se dan espacios de interacción y sociabilidad, objetivos que se 

concretizan, habilidades que se desenvuelven, premios, reconocimientos que pueden 

llegar a cambiar la percepción de ellas mismas, así reconstruyen lazos sociales y la 

autopercepción en función del trabajo, la carrera en general es un anclaje continuo de la 

identidad profesional. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los resultados y análisis presentados en este estudio dejan algunas conclusiones 

y abren algunas discusiones que sería interesante abordar en otros estudios. En función 

de los objetivos de la investigación la identidad profesional que se analizó en las 

entrevista se acerca a la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo como trabajador?, dentro 

de unas condiciones únicas de tiempo y espacio (s), es posible entonces observar dicha 

identidad a través de la carrera, como sumatoria de los movimientos, experiencias, 

relaciones y concepciones en los anteriores trabajos en un movimiento dialéctico entre 

ambos.  

 

En relación al objetivo sobre las similitudes y diferencias entre las participantes, 

se encontró una lectura y reflexión continúa de sí mismas y de su quehacer como 

profesionales, mediante acontecimientos de la vida personal que impactan en la 

identidad profesional y que es reflejado en el desarrollo de carrera; identidades 

profesionales móviles en términos de los cambios y las rupturas; auto-conceptos 

positivos frente a su labor en el trabajo y se presentan en un estado de confort laboral 

donde su desempeño como profesionales se encuentra en la cúspide; y finalmente los 

proyectos que en su mayoría son de formación académica visto como estrategia para 

moverse en el mercado. 

 

En esa misma lógica también se encontró que las experiencias profesionales 

analizadas se caracterizan por la variedad de movimientos y experimentaciones, sin 

embargo esta variación no se resume en el enriquecimiento de las atribuciones y tareas 

realizadas en la profesión de origen, se refieren también al ejercicio de funciones 
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relacionadas a formaciones profesionales diversas. En estas narraciones también se 

encontró que las participantes se caracterizan por tener discursos gerenciales 

contemporáneos, donde le dan importancia a la autonomía, satisfacción personal, 

flexibilidad e independencia, sin embargo en un análisis más detenido se puede ver que 

sus versiones hablan de la sustentación de su propia existencia encontrando en el trabajo 

el proceso de construcción de sí y el mejor medio de expresión de esta construcción, 

surgieron expresiones en sus relatos como elección consciente, planeación de los 

movimientos profesionales, conocimiento pleno de sus objetivos y deseos personales, 

sin embargo esto no es tan claro en sus carreras, lo que se encuentra es una construcción 

continua, abierta y con conflictos, lo cual se encuentra alejado de la idea de control.  

 

Siguiendo con las similitudes encontradas con las participantes del estudio se 

encontró que en general las rupturas en las mujeres de esta investigación son fuente de 

reflexión frente a la forma en la que administran sus carreras y en el significado de 

trabajo para ellas, a pesar de que cada una presenta diferentes tipos de rupturas tanto 

familiares como laborales, para la mayoría significa un cambio cualitativo en su vida 

que las lleva a reorganizar su identidad, buscando nuevos caminos y/o generando otras 

características e intereses expresado en sus carreras. Por ejemplo, algunos de los 

acontecimientos de la vida personal que impactan en la identidad profesional y en el 

desarrollo de carrera son: ser madres, ser esposas y los divorcios. 

 

Por otro lado la naturaleza del sector de trabajo de las participantes fue donde se 

encontraron algunas diferencias significativas: dos de las participantes se desenvuelven 

en un sector académico, con carreras de docencia e investigación marcadas por 

relaciones de trabajo con varias organizaciones simultáneamente; otras dos participantes 
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se han desempeñado en el sector público, presentan carreras más estables y lineales, (a 

diferencia de las participantes que se desempeñan en el sector privado); finalmente, 

cinco participantes trabajan en el sector privado todas en organizaciones de servicios, 

presentado carreras más fluctuantes tanto en los tipos de trabajos realizados y los cargos 

en la organización actual, abriendo espacio para la discusión sobre el posible impacto 

diferenciador que pueden tener estas divergencias en la identidad profesional de cada 

una.  

 

Otra característica de las participantes fue su desempeño en posiciones 

gerenciales en organizaciones como se dijo anteriormente del sector público, servicios e 

instituciones educativas, lo cual lleva a la reflexión sobre los espacios donde la mujer 

ocupa posiciones gerenciales y/o directivas, Díaz (2004) afirma que son cinco los 

sectores en los que están segregadas las mujeres, la agricultura, el comercio, la 

educación, la sanidad y los servicios personales y domésticos; ésta investigación pone 

estos elementos para la reflexión no sobre cuestiones de género sino del lugar del 

trabajo de las mujeres y el ascenso a posiciones en espacios que finalmente no traspasan 

el tipo de mercado en el que la mujer tiene ya un lugar ganado.  

 

En relación al segundo objetivo específico sobre las marcas de identidad 

profesional se encontró que estas se reorganizan a través de las relaciones sociales en las 

que ha estado inmersa la persona, relaciones que no necesariamente son de tipo laboral 

sino también familiares y amigos, que pueden impactar en los movimientos de su 

identidad en dinámica con la carrera. Estas marcas tienen se plantean en diferentes 

momentos de carrera partiendo desde diversos referentes, aparecieron marcas de 

identidad construidas desde el mercado de trabajo en el que se han desempeñado, desde 
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la organización, desde el área a la que pertenecen, desde el cargo que ocupan, desde su 

profesión, desde su género y finalmente desde condiciones personales especificas para 

cada participante (como madres, como esposas, como solteras, como hijas, etc.). 

 

Para el tercer objetivo sobre las estrategias de movilidad más importantes que 

aparecen en los relatos, éstas tienen que ver con el uso de las redes sociales para generar 

vínculos laborales y personales que impactan positivamente en sus carreras; una 

disposición de apertura al aprendizaje continuo que es alimentado a través de una 

formación de tipo formal y/o no formal que no se detiene en el transcurrir de sus 

carreras; el carisma y la seducción del género femenino utilizado en los contextos de 

trabajo; las lecturas del contexto laboral que les permite analizar el lugar de la 

organización en la que se desempeñan en relación a la competencia del mercado; 

lecturas de sí misma como profesionales frente a la oferta del mercado de trabajo 

relacionado con una tendencia hacía la individualización.  

 

Por otro lado, en términos generales en relación a las carreras, la formación 

académica fue una temática emergente en el estudio que no se contempló en un 

principio pero que terminó convirtiéndose en un elemento de gran impacto en su 

desarrollo profesional, se encontraron carreras versátiles donde la profesión no se 

presenta como un límite sobre lo que pueden hacer las participantes en su desempeño 

como trabajadoras, es decir, se muestran flexibles frente a los posibles retos labores y de 

aprendizajes que cada empleo trae consigo. 

 

Frente a estas reflexiones entonces se hace interesante pensarse sobre una 

posible sensación que experimentan la mayoría de estas mujeres que ocupan posiciones 



131 

 

gerenciales de que viven una doble jornada, esto se puede relacionar con la naturaleza 

de la organización en la que se desempeñan, en el presente estudio hubo variedad en el 

tipo de organizaciones a las que pertenecían las participantes pero se presentan indicios 

de que las que laboran en organizaciones grandes sufren esta sensación con más fuerza 

y ello se puede relacionar con que sus proyectos estén relacionados con el reto de lograr 

una distribución adecuada del tiempo que les permita cumplir con todos los papeles que 

realizan en simultaneo. Aunque el estudio no se abordo desde una perspectiva de género 

surgieron algunos reagos que se relacionan con dicho abordaje, menciones que las 

participantes hacen referencia en sus discursos sobre el papel de la mujer en el mercado 

de trabajo, sin embargo haciendo una relación con la movilidad y el posicionamiento no 

se encuentran diferencias a simple vista con el género masculino predominando las 

tendencias del mercado sobre tendencias de género, esta comparación entre ambos se 

hace interesante de abordar en otros estudios. 

 

Se puede pensar bajo el foco de la teoría que la carrera como concepto puede ser 

usada por el discurso organizacional de las empresas como un instrumento para facilitar 

una lealtad trabajador-organización, como lo afirma Da Costa & Monteiro (2006) la 

organización causa que las personas consideren sus interés en intereses personales, esto 

se evidencia en la mayoría de las entrevistadas que aluden a los logros de la 

organización como propios, los progresos y cambios positivos en los cargos han sido 

gestionados por ellas. 

 

En relación al método se considera que en la interacción de la entrevistada con 

las entrevistadoras emergen versiones que permiten que se hable de los aspectos 

formales del trabajo, de los sentimientos, emociones que éste tiene, de las implicaciones 
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con los otros aspectos de la vida, de los cambios y de los momentos estables de la vida 

de las personas, logrando que emerja como lo menciona Ciampa (1987) la identidad 

como metamorfosis, pues para el ésta se halla a la luz de las narrativas, de la misma 

persona y de los otros. 
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ANEXO No 1 ANÁLISIS DE ENTREVISTA REALIZADA A LA PARTICIPANTE 

S7 

La presente entrevista fue realizada en el mes de febrero de 2010. Para sistematizar la 

información se señalan los trechos con el color de cada categoría Identidad Profesional 

(Color azul) y Carrera (Color fucsia) al lado de cada fragmento señalado con algún 

color se encuentra la codificación de la subcategoría con la que se relaciono, los 

personajes identificados, las co-ocurrencias y los análisis previos que surgen en cada 

fragmento son codificados en comentarios sobre los trechos de la entrevista. Luego de 

ubicar las unidades de registro y las reglas de enumeración con colores se organizan los 

fragmentos en orden cronológico para luego inferir las líneas narrativas de cada 

participante. 

E: entrevistadoras 

AN: participante 

Reunión en la oficina de su trabajo en las horas de la mañana, asisten las dos 

investigadoras a la sesión de entrevista. 

E: Bueno, cuéntanos un poco sobre tu trabajo, que has hecho durante tu vida, que estás 

haciendo ahora? 

An: Bueno, arranco por mi cargo actual que es Directora del programa de sociología de 

la Universidad ICESI desde hace cinco años. Por mi perfil profesional, 1.1 soy 

socióloga de pregrado,2.1  tengo una especialización en métodos de investigación, una 

maestría en sociología y estoy terminando mi doctorado en sociología de la educación 

en la Universidad de B en España. 1.5 

E: ¿El pregrado lo hiciste aquí? 

An: el pregrado y la maestría en la Universidad del Valle y el doctorado en Breston. 1.5 

Y mis funciones aquí, básicamente son atender todo lo que tiene que ver con 

estudiantes, desde las matriculas hasta los desempeños académicos, digámoslo el 

vinculo de los estudiantes con el pensum, el desarrollo de la malla curricular, todo lo 

que tiene que ver con cuidar lo que ofrece la carrera en el área académica y la 

aproximación de los estudiantes desde múltiples fuentes a esa apuesta académica. 1.1 

E; ¿Cuánto lleva la carrera de sociología en la Universidad ICESI? 
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An: El chico más avanzado esta en octavo semestre, estamos a un año de  sacar la 

primera promoción. 

E: ¿O sea que tu iniciaste con el pregrado? 

An: A mí me contrataron para escribir el documento que fue al Ministerio de 

Educación para la aprobación de la carrera 1.1, yo te puedo contarte brevemente que la 

Universidad Icesi, desde hace unos 12 años ha empezado un cambio  que consiste en 

abrirse  otras disciplinas distintas a la que tradicionalmente a tenido que han sido 

administración en fin. Desde hace 10 años abrió el programa de derecho y un 

departamento de Humanidades y Ciencias sociales que ofrece materias relacionadas 

con eso a toda la universidad. Y hace más a menos 7 años empezó a pensarse la 

posibilidad de abrir carreras en ciencias sociales, en ese marco me llaman a mí como 

contratista en el 2002 - 2003 llego aquí a la Universidad 2.1, a participar en el grupo 

que discute la puesta de esos nuevos programas, en ese entonces nuevos programas que 

eran ciencias políticas, antropología, psicología y ciencias políticas. 1.1 Entonces, 

estábamos en un grupo interdisciplinario pero había una cabeza que encargada de la 

redacción de cada uno de esos documentos que recogía esas discusiones que íbamos 

dando, y ese documento final fue el que se sometió a probación al Ministerio de 

educación y donde salió el permiso para abrir el programa de sociología de la 

universidad y una vez estaba aprobado el programa, me vinculo de tiempo completo en 

la dirección de la programa, entonces antes de estar tiempo completo en la universidad 

estaba como contratista. Eso fue lo que paso. 1.1 

De donde vengo hacía tras? Digamos lo que voy hacer es ubicar, arrancamos sin ti por 

el tiempo 

E: Tranquila 

AN: La acabo de ubicar muy brevemente en mi perfil laboral actual, pero voy a 

devolverme para hacer un reconstrucción digamos cronológica hasta donde la memoria 

me alcance. La Sociología realmente es mi segunda carrera, yo estudie primero diseño 

arquitectónico, me gradué a los 20 años como diseñadora, había salido a los 16 del 

colegio, es una carrera que dura cuatro, a los 20 ya estaba trabajando en la Universidad 

del Cauca donde me gradué. 1.5 

E: Tu eres de Popayán? 

AN: Sí, yo soy payanesa 2.1 y viví en Popayán hasta mas o menos los 25 años o 24 

años cuando me vine a Cali. Bien, la razón fundamental clave para saber como se van 

formando las personas profesionales y las vocaciones laborales también, la razón 

fundamental por la que yo estudie diseño fue porque, por un lado me encantaba todo lo 

que tenía que ver con la creatividad y eso de las manos, en ese entonces mucho más las 

manos que los programas de computadores para diseñar; 2.1 y por otra razón era 

porque ciencias sociales que era lo otro que me gustaba eran un poco vetadas en los 

años 80´ a las familias, sí aún hoy les da miedo, pues en los 80´  eso era mucho más 

miedoso para los papas, en Popayán no había sociología había sólo antropología y sin 

duda la facultad de antropología era la cuna de revuelta y las pedreas y todo ese asunto 

2.6 , y mi mamá le daba pavor que su niña estuviera metida en esas cosas, ella 

realmente nunca dijo que no, pero desestimulo toda la cosa, de manera que yo opte por  

esa otra área que me gustaba muchísimo que era el mundo del diseño y demás. 2.5  
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Cuando salgo a trabajar me quedo en la Universidad del Cauca realmente como en un 

trabajo de asistencia de la decanatura de donde yo estaba, en asunto de apoyo 

académico que tiene que ver con el diseño, si había un congreso yo ayudaba a organizar 

el congreso, si había un evento yo me encargaba de organizar el evento, sí se requerían 

ciertos publicaciones de libros o elaboración reseñas para cosas entonces yo era la 

encargada de eso, entonces había que  hacer asuntos de diseños y publicidad para 

ciertas cosas entonces yo me encargaba de eso, ahhh yo era un especie de todera.1.1 – 

2.1 Trabaje un par de años allí en la Universidad, luego paralelamente una amiga y yo 

abrimos una oficina de diseño, una oficina particular, nos llegaba mucho trabajito de… 

bueno obviamente este diseño estaba muy bien vinculado a la arquitectura, entonces 

llegaba mucho trabajo de permisos para construcción, diseñitos pequeños de casa, o 

arquitectos que ya tenían el diseño pero necesitaban los planos, lo que llamamos 

proyectación, las maquetas y ese tipo de cosas. Entonces yo trabajaba como en ese 

doble cuento de la universidad y en esto, en algún momento por razones personales, 

empiezo a soltar la universidad y a vincularme más con el proyecto de la oficina de 

diseño 1.1 , y digo por razones personales porque era un asunto de que me sentía más a 

gusto, el ingreso era bastante mejor digamos que el salario de la universidad, me 

gustaba mucho eso de la flexibilidad del horario y la flexibilidad laboral y construir el 

perfil hacía donde uno quisiera y esa oficina estaba en plena marcha, 2.3 - 2.1  digamos 

llevaba un año trabajando solamente en la oficina 1.1  cuando mis abuelos que vivían 

en Palmira se mueren, (risas) mi abuelo se muere, mi abuela se queda sola y empieza a 

estar un poco enferma, entonces mi mamá viaja Popayán – Palmira a verla todo el 

tiempo, y finalmente mi mamá decide “me voy a vivir a Palmira” , entonces yo digo 

“bueno, yo me quedo en Popayán saco un apartamento y me quedo viviendo sola y a 

todas estas tengo 22 años” una cosa así por el estilo. Y sigo trabajando tal vez un año 

más viviendo sola en ese apartamento 2.5 y mi novio en ese entonces que fue mi esposo 

después, estaba terminando medicina y paso a la residencia medica aquí en Cali 2.5, 

como en ese lapso de año migro mamá, migro novio casi esposo a Cali, entonces yo me 

pregunte “sí lo laboral va bien pero yo me la paso viajando a Cali a ver a mi mamá y a 

mi novio entonces para qué me quedo aquí”  mis hermanos se habían ido con mi mamá, 

yo estaba acompañada de tíos. Entonces decido cerrar la oficina, 1.3 bueno mi hermana 

es arquitecta y ella ya estaba instalada en Cali, y ella me dice “pues venite que 

necesitan trabajo en una firma de arquitectos que se llama ABC y  presenta la entrevista 

haber como te va” 2.5 el fin de semana me vengo presentó la entrevista me contratan y 

yo cierro mi oficina, empacó cosas, armó trasteo y me vengo para Cali.  

Y un tiempo después de trabajar con esta firma de arquitectos, eee digamos que caigo 

en cuenta de que yo nunca he dejado de leer como actividad fundamental, una cosa que 

nunca deje de hacer hasta hoy, yo no puedo dejar de leer, a demás de que fue un habito 

que se desarrollo  muy temprano, 2.1 y luego sí quieren les puedo contar porque creo 

que se desarrollo; entonces yo leo novelas, pero también leo prensa, artículos de 

opinión, y empiezo a descubrir ensayos de opinión, tipo Alfredo Molano y empiezo a 

recordar mi pasión por las ciencias sociales, la pasión que yo identificaba en el colegio 

por las ciencias sociales 2.1; y como a los 23 o 24 años.. no tiene que ser a los 24 años 

porque ya estaba viviendo en Cali, y a mí me parece que el diseño me parecía chévere, 

aún hago cosas con las manos, fuera aparte de que pase todo esto, es que, me encanta 

pero había un vacio allí, un vacio que era intelectual que el diseño no podía llenar que 

estaba ligado al consumo de libros. 2.1  

Me presento a sociología de la Universidad del Valle, paso a sociología y el horario me 

da para trabajar y estudiar simultáneamente por fortuna, 1.5 – 1.1 porque en Univalle 
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uno podía cuadrar las materias  por la mañana o por la tarde, o por la mañana y la 

noche. Entonces hablo con los arquitectos estos y me dicen “fresca usted entrega, usted 

entrega las cosas que hay que entregar, cuadre su tiempo como usted quiera” empiezo a 

estudiar sociología y desde la primera clase yo siento que había encontrado la que más 

me gustaba en la vida,2.1 eso sí sin duda, y creo que cuando le gusta algo le va bien en 

eso, entonces las primeras calificaciones fueron buenas  y  entonces fui estimulada y las 

segundas fueron mejores porque ya estaba estimulada, y al final del primer semestre 

como que descubrir que estaba en los primeros puesto y yo no sabía porque, si yo no 

había hecho mucho trabajo; claro ahora reconozco que también tenía 24 años y que 

frente a mis compañeras de 16, una carrera encima, una trayectoria laboral, entonces 

por supuesto manejaba otro tipo de capital cultural para esa nueva carrera 2.1 . Y en 

sexto semestre de sociología, realmente en tercer semestre comencé con una monitoria  

de algunas materias que había visto en primero, los profesores me llamaron para hacer 

la monitoria 1.1. Y en sexto semestre de sociología me llamaron para hacer un trabajo 

solamente de sociología y decido abandonar entre comillas, van a ver que lo pongo 

entre comillas porque luego surge de nuevo el diseño, y voy a trabajar en la 

Universidad del Valle en el instituto CISALVA en la facultad de salud, en el centro de 

investigación en salud y violencia en ese entonces 1.1, luego instituto de 

investigaciones en salud y violencia, de la mano de unos profesores maravillosos que 

eran Gustavo de Roux, Alberto Concha, Rodrigo Guerrero que en ese entonces ya había 

sido alcalde de Cali, Luis Fernando Vélez que es otro médico y empiezo a incursionar 

en todo el área que tiene que ver  con salud y violencia, sociología de la salud y la 

violencia 1.1, y en el marco de ese trabajo es donde planeo mi tesis de pregrado, y 

donde ocurre toda la experiencia en investigación que surge en principio sobre el 

asunto en conflicto y violencia, y no la violencia politica, sino la violencia cotidiana y 

el conflicto cotidiano y el conflicto en las relaciones personales 1.1, eso fue en el 96 yo 

empece a trabajar en CISALVA en el 96 en el 98 es la crisis de la universidad, el dinero 

de los proyectos se pierde, se desaparee y  entonces los centros de investigación se ven 

fuertemente golpeados, yo permanezco en CISALVA un año mas hasta el 99, en el 99 

CISALVA tiene un convenio con una fundación que se llama FUNDAPS, fundación de 

apoyo a programas de salud, yo paso a FUNDAPS como contraparte de CISALVA.1.1  

Estoy entre el 99 y el 2000 en FUNDAPS, en el 2000 que se ha estabilizado de nuevo 

CISALVA, retorno a CISALVA  y en el 99 ya me he graduado y he arrancado la 

especialización en la Universidad del Valle, de hecho el cartón de pregrado, el titulo de 

pregrado lo recibí en una clase de la especialización 1.1-1.5, me admitieron allí porque 

sabían que el cartón llegaba en ese momento, no me gradué por ceremonia sino por 

ventanilla, entonces lo que hace la secretaria académica de la facultad es citarlo a la  

oficina de ella y entregarle el botón, entonces lo que ella hizo fue aprovechar que 

estábamos en clase llevarlo allá entregarme el botón y el cartón a la estudiante 

distinguida, por supuesto como era tan ñoña (risas). 

E: y la especialización de que era? 

An: en métodos de investigación, en el 2000, aaa bueno en todo este tiempo yo estaba 

alternando investigación con docencia, en el 96 que llegue a CISALVA y sin haber 

terminado, sin haberme graduado yo hacía parte de equipo de digamos docentes en 

formación  2.1 que apoyaba a los médicos que dictaban materias de salud pública, 

dictaban epidemiología, medicina social, entonces yo andaba con ellos de coequipera 

formándome como docente; de manera que en el 99´ que me graduó me engancho 
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inmediatamente con un curso ya me conocen 1.5, me dan dos o tres cursos hora cátedra 

1.1 

E: Eso de docencia ligado con la investigación? 

An: si yo hacía las dos cosas, siempre, en mi vida yo nunca he dejado de hacer tres 

cosas permanentemente y de manera paralela: docencia, investigación y consultoría; 

eso es una cosa que he hecho…eso son las tres patas de mi perfil laboral que nunca se 

han suspendido 1.1 y, ¿por qué? no  sé, pero por razones me supongo de lo que uno va 

conformando y luego ya es muy difícil salirse de cómo capital laboral y después es muy 

difícil salirse de esos esquemas. 2.1 1.4 

En el 2000, bueno cuando yo estaba terminando mi pregrado conocí  a mi jefe hoy en 

día aquí Enríquez R. que era un profe mío en el pregrado, dictaba algunas electivas y 

allí nos conocimos y él estaba haciendo su maestría en sociología en ese momento y yo 

me vinculo a un seminario de estudios sobre representaciones sociales 1,5 donde ellos 

están y ese es el inicio de una relación laboral y de amistad que no ha parado hasta hoy, 

que ha explicado muchas de los lugares por donde he transitado.2.5-1.4 Cuando estaba 

en CISALVA Enrique me llama, Enrique está dirigiendo una dependencia de la 

Universidad Santiago de Cali, entonces me llama a dictar unos cursos de metodología 

de la investigación en la Santiago, lo que significa que ya no estoy solamente en salud 

aquí en Univalle sino que estoy en comunicación social en la Santiago dictando curso 

de sociología. 1.1   

En el 2001 comenzó la maestría, es decir, termino la especialización y comienzo la 

maestría 1.5 y mis profesores de la  maestría de la Universidad del Valle me llaman a 

dictar cursos en el pregrado de sociología en Univalle, ahí asumo cursos de método de 

la investigación, recursos bibliográficos, análisis cuantitativo, sondeo, diseño de 

encuestas, cursos de la línea metodológica, y para ese entonces combino tres facultades,  

Salud de Univalle – sociología – Santiago. 1.1 

En el 2002, he decidido dejar CISALVA, ahí ya digamos que siento que como hay un 

momento de saturación, como de que son demasiados años haciendo cosas muy 

parecidas en relación con el conflicto y la violencia, y estos vínculos con Univalle 

además me abren otras puertas, otros perfiles 2.6, entonces decido con el dolor del alma 

irme de CISALVA 1.3, 1.1, y en ese momento empiezo una maestría en Salud Pública 

simultáneamente con la maestría en sociología que finalmente después me revienta y 

tengo que abandonar,  hice un año en la maestría y luego casi se me quema el coco 1.5 

(risas) y la razón fundamental por la que no podía es que haciéndola, yo no me acuerdo 

como llegue ahí (silencio), ya me acuerdo como llegue ahí. En CISALVA hicimos un 

grupo laboral y de amigos que se mantiene hasta hoy dentro de ellos está la profesora 

Vivían H. que esta aquí, bueno muchos de los que éramos coequiperos en CISALVA 

luego nos dispersamos pero seguimos siendo un grupo de amigos muy fuerte 2.5 y 

como en lo laboral las redes son absolutamente fundamentales, 1.4 mmm, cuando 

estaba haciendo mi tesis de maestría Vivían una de esas amigas coequiperas  ex-

CISALVA me dice que hay un grupo de consultaría, que se están armando un grupo de 

consultores para un proyecto 2.5, sí saben eso es una coyuntura en Cali, una 

intervención social muy fuerte financiado por el Banco Suramericano de Desarrollo eso 

fue entre 2002 – 2005 mas o menos, me vinculo con el Instituto de Educación y 

Pedagogía como coordinadora de uno de esos proyectos BID que se llama convivencia 

y democratización de la vida estudiantil,y en el marco de ese proyecto hago mi tesis de 

maestría y publico el mi primer libro que publico sola es el resultado de esa tesis de 
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maestría que es financiado por el BID 1.5 y 1.1; y me he vinculado no se cuando, en el 

2002  talvez también igual por redes y por recomendaciones con la Universidad 

Autónoma 1.4  que es el primer punto donde vinculó de nuevo el diseño con la 

sociología en ahh (silencio..pensando) no me acuerdo como llegue yo a la Autónoma, 

no tengo idea como llegue a la Autónoma, algún día me llamo un señor que se llama 

Ca. que hoy en día es amiguísimo mío y me dijo que alguien le había hablado de mi o 

que le había recomendado mmmm ya me acuerdo quien, Adriana (silencio… pensado) 

una profe de la Universidad J. había sido mi compañera en la maestría  y ella me 

recomendó en la Autónoma miren como se va armando la cosa, y de la Autónoma me 

llaman dictar cursos de metodología para diseño publicitario, diseño grafico y 

comunicación social que hacen parte de la unidad de la facultad, entonces claro ese 

perfil aparece como una cosa súper chévere porque soy un profe que logra tener todas 

las herramientas de investigación en ciencias sociales mas la mirada de lo que significa 

eso anclado al diseño 2.1 1.4 y yo estoy encargada de esos cursos durante varios años, 

hasta que llegue al aquí esa fue la ultima universidad que solté antes de venirme para 

acá 1.1.Y allí retomo nuevamente el amarre entre el diseño y la sociología que no he 

terminado, aquí tengo un seminario que se llama sociología del diseño, que le 

montamos de cara a lo que son las nuevas sociologías de convertir al  diseño en un 

objeto de estudio sociológico. (interrupción: un estudiante llega a consultarle un 

asunto) 

En ese transcurso 2003 estoy haciendo la maestría 1.5, estoy en el proyecto BID de 

convivencia y democratización de la vida estudiantil, la Alcaldía de Cali hace un 

convenio con el Teatro Esquina Latina y con P Televisión y me invitan a dirigir un 

proyecto muy grande de toda la ciudad que se llama “Fiesta por la Vida” miren que 

insisto que combinó siempre investigación, con consultoría con docencia y durante 

2003,2004 y 2005 dirijo ese proyecto grandote que se llama Fiesta por la Vida, un 

proyecto de comunicación, era muy pertinente lo que hacíamos en la Autónoma de 

comunicación masiva para prevención de violencia en las fiestas en Cali, en las 

celebraciones tradicionales.  1.1 

Y cuando me vinculo a la Universidad I. que fue en el 2002 - 2003, yo lo que empiezo 

es a cortar cosas a cerrar vainas que estaban abiertas, lo primero que suelto ya les conté 

es CISALVA y cierro también salud, no vuelvo a aceptar los cursos en la facultad de 

medicina, lo segundo que cierro es la Santiago, no vuelvo a aceptar cursos ni de 

metodología de la investigación, ni de sociología en la Santiago aunque si me quede 

dirigiendo trabajos de grado, y lo último que cierro es la Autónoma en donde empiezo 

trabajando aquí terminando mi investigación sobre caracterización de Telerj, el impacto 

cultural de eso. 1.1 Y cuando llego aquí se abre un frente  de reflexión que a mi me 

resulta muy interesante 1.3, sigo con el trabajo en educación y en conflicto que es lo 

que hecho durante estos años, y cuando llego aquí los nuevos programas y el programa 

que dirijo tiene énfasis en intervención social, bueno tiene uno de los énfasis en 

intervención social y eso nos obliga abrir un grupo de investigación en intervención 

social 2.4 y a volver a la intervención social un objeto  de estudio sociológico y 

entonces allí logro combinar esas tres cosas en las que yo me he interesado que es la 

consultoría, la investigación y la docencia en esa investigación que recoge los tres 

temas que me han gustado educación, conflicto, digamos que educación y conflicto en 

esas dos vías 2.1 ; y en esas he estado durante estos cinco años. 1.1  

E: ¿Cómo llegaste a la Universidad I.? 
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An: llegue porque Enrique estaba trabajando en I. desde hace diez años y Enrique me 

llama ha hacer parte del equipo que piensa y propone los nuevos programas en ciencias 

sociales 2.5 digamos en ese entonces, y propone los documentos y redacta los 

documentos para el Ministerio de Educación y una vez el Ministerio aprueba el 

programa de sociología me contratan como Directora del programa, pero antes de eso 

entre el 2003 y 2006 fue hora cátedra o contratista o consultora, con distintas figuras 

estuve contratada estuve en el diseño de la carrera pero no en la dirección de la carrera. 

Te voy a decir algo que se me había olvidado y que es importante, hoy en día soy la 

directora del programa  2.1tengo trabajo académico, dicto clases, tengo a cargo dos 

investigaciones, tengo una en intervención social y la otra en sociología del diseño, 

tengo a cargo tres seminarios de estudio y eso era lo que les iba a decir, que aquí los 

profesores nos reunimos a estudiar temas de interés para la facultad y hago mi tesis 

doctoral y tengo carga administrativa si ustedes ven yo aquí combino docencia, 

consultoría e investigación 2.1, y hago consultoría hacía fuera, el tema de intervención 

social a cogido el tema de responsabilidad social empresarial, allí sobre todo en esa 

área ha y muchísimas consultarías que atiende la universidad y que están en mi 

direccionamiento. 1.1 

E: ¿cómo combinas todo eso que haz hecho con tu vida familiar? 

An: bueno, tendría que devolverme y contarte rápidamente mi vida familiar, mi familia 

de base estaba compuesta por mi mama y seis hermanos, y padrastro, mi padre murió 

cuando yo era muy niña y luego mi mamá se volvió a casar, cuando te contaba que mi 

mamá se vino de Popayán a Palmira, un par de hermanos quedaron en Popayán con su 

papá y los demás se vinieron a Palmira con mi mamá, yo tenía mi novio de toda la vida 

y cuando estaba en segundo semestre de sociología nos casamos y siempre decidimos 

no tener hijos es una decisión súper temprana además como a los 18 ya habíamos 

resuelto que no íbamos a tener hijos por las experiencias de vida de cada uno, familia 

grande responsabilidades desde muy pequeños. 2.5 De manera que esa relación de 

pareja siempre estuvo muy como de trampolín de plataforma, de halar juntos para 

crecer profesionalmente, porque a la par en la que yo iba creciendo profesionalmente 

como socióloga, él iba creciendo como médico en su especialización, era una cosa de 

ayudarse mutuamente en el ascenso 1.4. Esa relación duro 22 años, yo tengo 42, ya 

pueden hacer la resta y se acabo hace dos, pero yo creo que no tuvo que ver con… todo 

esto es para decirles que fue una relación súper estable, súper larga, que aguanto todos 

los embates del excesos de trabajo y del transito en diez mil trabajos y estar en cuatro 

universidades al mismo tiempo haciendo diez mil cosas. Y el embate llego mas bien 

creo yo cuando llego la estabilidad, en la década de los 40 estamos los dos y 

descubrimos creo que por primera vez que nos hemos apoyado un mundo a crecer pero 

que ahora pareciera que cuando ya estamos tan estables laboralmente, 

profesionalmente, académicamente, porque él también es docente, volvemos a pensar 

en lo que nos une juntos y pues ya no sabemos tanto 2.5-1.3… (silencio) Yo no se y 

creo que nadie puede saber que tanto esa ruptura familiar, digo ruptura matrimonial, 

tiene que ver o no con el mundo laboral, o con la edad, o con el crecimiento profesional 

o intelectual de cada uno o si eso tomo caminos distintos en algún momento y no lo 

notamos no se me costaría trabajo, aparte de contarte como fue ese proceso paralelo no 

tengo idea que paso. Ahora estoy sola, estoy separada 2.1 bueno y tengo que viajar 

mucho en razón de mi estudio doctoral, de hecho en 15 días me voy de nuevo, de hecho 

he tenido los dos últimos años viajando dos o tres veces al año y estar fuera entre uno y 

dos meses, prácticamente estoy aquí 7 meses y allá 5 meses o 8 y 4 y eso implica un 
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reacomodo impresionante, que estoy segura que sí no se hubiese dañado el matrimonio 

antes, esto sí lo hubiera dañado. 2.5 

E: ¿Cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo? 

An: bueno hay que acabar ese doctorado, estoy en la mitad apenas y hay que acabarlo y 

me tiene ilusionada estoy contenta, realmente me ha gustado, no se, mi doctorado es en 

educación, por tanto  puse la impronta muy fuerte, si uno hace un doctorado en 

educación pues va a trabajar en educación  y la educación esta en las universidades, es 

decir, ya el mundo de las consultorías creo que no me voy a devolver 2.6-1.2. La 

universidad tiene un área que se llama el CREA que es la que diseña, dirige, evalúa 

permanentemente el modelo pedagógico de I. que se llama el aprendizaje activo, esta 

universidad me gusta mucho por muchísimas razones, entre ellas porque después de 

haber pasado por todas las universidades del mundo esta fue la única que me dijo 

“usted no dicta clase si usted no viene y estudia como es que aquí entendemos la 

pedagogía, y cual es el modelo, y si usted no pasa un proceso de formación en eso, pues 

aquí no es”; esto esta como bueno, uno en las otras uno aprende en el hacer, me toco, 

eso me ha llamado mucho la atención, no se el modelo, incluso en la posición crítica al 

modelo pedagógico 1.1, mi tesis doctoral de hecho es una evaluación al modelo 

pedagógico de la universidad 1.5. Eso me ha vinculado mucho a pensar la práctica 

docente y no sólo mí práctica docente sino en general las prácticas docentes de toda 

esta universidad y del sistema educativo en general, y yo creo que mi proyección va 

para allá, eso sin despegarme de la función como directora del programa, sin duda, me 

obliga pensar en esta malla curricular y a lidiar con los chicos y hacer cosas con los 

chicos, pero creo que va para allá, a consolidarse mucho mas en el ámbito de la 

docencia, y del análisis de la docencia, de la investigación en docencia. 1.2, 2.3 

E: te pensaste en algún momento, estar donde estas hoy?, pasar de ser estudiante de 

sociología a directora de un programa de sociología  

An: Bueno hubo un transito largo entre una cosa y la otra, hubo muchos años de 

docencia, muchos años de investigación, muchos años de consultora, antes de llegar a 

un cargo directivo realmente 2.1. Lo que si ocurrió con relativa rapidez fue llegar a 

cargos coordinadores, cuando estaba en CISALVA llegue como una auxiliar de campo 

como todos, arrancamos a recoger encuestas, a hacer entrevista, caminar por las calles 

de las zonas marginadas, haciendo trabajo con comunidad, pero como a los cuatro 

meses hubo un reacomodo y quede coordinando el proyecto en el que estábamos 1.1, 

huyy eso sí fue como una sorpresa, como la sorpresa de cómo me fue de bien en 

sociología primer semestre y las cosas muy fácilmente se van dando, creo que es por el 

gusto, si algo te gusta eres bueno en eso que haces 2.1, y eso de llegar a coordinar 

proyecto nunca paro, coordine ese proyecto, luego otro, luego otro, luego coordine los 

proyectos del BID 1.1, pero sí cuando llegue, pasar de ser docente o coordinadora de 

proyectos o consultora por bien que te vaya no te hace pensar que vas a llegar a dirigir 

un programa y menos en una universidad como éstas, no necesariamente, de hecho es 

relativamente una sorpresa cuando después de terminar todo el documento de la 

aprobación de la carrera, de entregar eso, y de entregar eso al ministerio es para mi una 

sorpresa para mi cuando me llama a mi el director a decirme “ya aprobaron esto, usted 

quiere dirigir esto” (suspiro profundo de asombro)1.3 me acuerdo de eso en el Saman y 

se me helo el alma y yo mierrcoles, yo me sentía chiquita, pero yo no era ninguna 

chiquita, yo era absolutamente grande y preparada para y yo decía, será que yo si podré 

2.1, eso cómo se hace, pero bueno ya, uno vez aquí uno se da cuenta que eso no es 
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distinto a toda la dirección de cosas que hay que hacer cuando uno es consultor por 

ejemplo, hay un montón de cosas, lidiar con unos proceso burocráticos, hacer que los 

trabajos de campo coincidan con las expectativas de quien hace la gestión o la 

financiación, lo que pasa es que uno no nota mucho eso hasta que ya los años ya no le 

van pasando, de hecho agradezco mucho en ese trabajo de campo, cargando ladrillos, 

para aprender de abajo hacía arriba como es que se hacen las cosas, porque en el 

escritorio uno nunca aprende detrás del escritorio. 1.4 

E: Cómo te definirías como profesional? 

An: hummm es que esas preguntas de ustedes los psicólogos si son complicadísimas 

(risas), ¿desde donde me pides que me defina como profesional?, yo no se sí te conteste 

esa pregunta, yo te voy a decir en general como me percibo. Me percibo como una 

mujer que le gusta hacer muchas cosas simultáneamente, yo difícilmente puedo estar 

concentrada en una sola cosa, algo, en mi cabeza siempre tiene que estar pensando en 

muchas cosas, de muchos frentes 2.1, aquí molestamos, “aquí trabajamos solo medio 

tiempo de 10 de la mañana a 7 de la noche, cuando nos va bien”, por lo menos doce 

horas en la universidad, la carga es enorme pero eso me estimula, me reta, bueno me 

reta hay que decir por el ambiente de trabajo aquí es un machera, en esta facultad es 

inigualable, pero hay va la segunda cosa y es que yo no podría tener el ritmo de trabajo 

que tengo y hacer el tipo de cosas que yo hago si no estuviera muy bien alimentada de 

un asunto muy afectivo que hay detrás 2.3, Enrique fue mi profesor en la Universidad y 

en buena medida estoy aquí por él, él me conoció como estudiante 1.4, Jerónimo fue 

también mi profesor en la universidad, enrique R. fue mi profesor en la universidad, 

mis grandes amigos están aquí sentados (señala las otras oficinas), mi mejor amiga de 

CISALVA esta aquí sentada 2.5, me encanta el rector de esta universidad que un tipo 

transparente, claro, sensato, sabe un mundo de educación, es decir, yo no podría hacer 

esto si la apuesta institucional no me atrajera un montón y no me atrajera un montón 

solo desde la perspectiva laboral, no, desde la personal, desde los afectos, desde los 

valores, desde el respeto que uno siente incluso la institución con uno, con todos los 

líos que tiene. 2.3 Entonces yo no se si lo que me estas preguntando es que yo significo 

como una mujer que para poder trabajar necesita un clima laboral adecuado, donde 

haya mucho trabajo, mucha responsabilidad, mucha seriedad, pero también mucho 

sentido del humor, mucha risa, mucho afecto, mucha cercanía, yo no podría trabajar en 

un lugar donde la gente fuera despiadada que eso en la academia se ve muchísimo, no 

podría porque esa no soy yo, y por otro lado soy terriblemente juiciosa, rigurosa, 

ordenada, y se me burlan de mí todo es: amarillo, azul, matas bien cuidadas (risas) y 

eso hace, bueno eso tiene un mundo de problemas, es difícil ser flexible, difícil salirse 

de temas que uno suele quedarse allí, pero por otro lado tiene la ventaja de que se ve los 

frutos del orden, la disciplina, la cosa sistemática de la que tratan de sacarme aquí todo 

el tiempo gente que es filosofa, artistas 2.1 y 2.3. No se, creo que les conteste la 

pregunta. 

E: si claro, bueno muchas gracias por tu tiempo y disponibilidad, sabemos que tienes ya 

una reunión entonces podemos dejar aquí, muchas gracias 

An: de nada, cuando quieran, lo que quieran. 
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ANEXO No 2 TABLAS DE ANÁLISIS DE CONTENIDO PARTICIPANTE S7 

Se presentará como ejemplo el análisis de contenido de la entrevista de la participante 

S7, se muestra primero un fragmento de la tabla donde se compilaron los trechos de 

entrevista que pertenecían a cada subcategoría y de los personajes que surgen en cada 

fragmento debido a su extensión no se presenta la tabla completa, en este caso se 

muestran fragmentos y personajes para la subcategoría Historia de la vida laboral, 

ocupacional y profesional de la categoría Carrera.  

1 CARRERA TEMA

1,1 Historia de la vida 

laboral, ocupacional  y 

profesional

mi cargo  actual que es Directora del programa de sociología de la 

Universidad I desde hace cinco años. Por mi perfil profesional

P7 Directora del programa 

de sociología de la 

Universidad I P9 Universidad I

básicamente son atender todo lo que tiene que ver con estudiantes , desde 

las matriculas hasta los desempeños académicos, digámoslo el vinculo de 

los estudiantes con el pensum, el desarrollo de la malla curricular, todo lo 

que tiene que ver con cuidar lo que ofrece la carrera en el área académica y 

la aproximación de los estudiantes desde múltiples fuentes a esa apuesta 

académica. P8 Estudiantes P8 estudiantes

P8 

estudiantes

A mí me contrataron para escribir el documento que fue al Ministerio de 

Educación para la aprobación de la carrera 

Y hace más a menos 7 años empezó a pensarse la posibilidad de abrir 

carreras en ciencias sociales, en ese marco me llaman a mí como contratista 

 en el 2002 - 2003 llego aquí a la Universidad 2.1, a participar en el grupo que 

discute la puesta de esos nuevos programas, en ese entonces nuevos 

programas que eran ciencias políticas, antropología, psicología y ciencias 

políticas

una vez estaba aprobado el programa, me vinculo de tiempo completo en la 

dirección de la programa, entonces antes de estar tiempo completo en la 

universidad estaba como contratista . Eso fue lo que paso P7 estaba como contratista

Cuando salgo a trabajar me quedo en la Universidad del Cauca  realmente 

como en un trabajo de asistencia de la decanatura de donde yo estaba, en 

asunto de apoyo académico que tiene que ver con el diseño, si había un 

congreso yo ayudaba a organizar el congreso, si había un evento yo me 

encargaba  de organizar el evento, sí se requerían ciertos publicaciones de 

libros o elaboración reseñas para cosas entonces yo era la encargada  de 

eso, entonces había que  hacer asuntos de diseños y publicidad para ciertas 

cosas entonces yo me encargaba de eso, ahhh yo era un especie de todera P9 Universidad del C P7 Yo era la encargada

P7 Yo me 

encargaba

PERSONAJES
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Con los insumos del compilado anterior de fragmentos se realizó la siguiente tabla de 

frecuencias de tema donde se muestran los análisis de toda la entrevista en función de 

las subcategorías y de la regla de enumeración frecuencia para la participante S7.  

1 Carrera Tema-Porcentaje Frecuencias

1,1

Historia de la vida laboral, 

ocupacional  y profesional 51,9% 28

1,2 Proyectos 3,7% 2

1,3 Rupturas 9,3% 5

1,4 Estrategias de movilidad 14,8% 8

1,5 Formación académica 20,4% 11

100,0% 54

2 Identidad Profesional Tema-Porcentaje Frecuencias

2,1

Concepción referenciada de 

sí mismo 52,3% 23

2,2

Concepción referenciada de 

los otros sobre sí mismo 0,0% 0

2,3 Importancia del trabajo 11,4% 5

2,4 Posiciones ocupadas:  2,3% 1

2,5 Relaciones 27,3% 12

2,6

Lectura del contexto de 

trabajo 6,8% 3

100,0% 44  

La siguiente tabla presenta las frecuencias de personaje general que surgieron para la 

participante S7 en toda la entrevista. 

CODIGO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Familia

Compañeros de 

trabajo Jefes 

Contactos 

secundario

s

Relaciones 

sentimentale

s Amigos Si mismo

Relaciones de 

trabajo

Organizacione

s

18 7 2 1 6 8 18 9 44

TOTALES 18 7 2 1 6 8 18 9 44

PORCENTAJE 16% 6% 2% 1% 5% 7% 16% 8% 39% 100%

TOTAL 

PERSONAJE

S

PERSONAJES
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La siguiente tabla muestra los fragmentos en los que se presentaban las co-ocurrencias 

por cada fragmento asignandole el código correspondiente al lado derecho de la 

subcategoría a la que pertenecen simultaneamente. 

IDENTIDAD PROFESIONAL CARRERA

mi cargo  actual que es Directora del programa de sociología de la Universidad ICESI  desde hace cinco 

años. Por mi perfil profesional, 1.1 soy socióloga  de pregrado 2.1 1.1

soy socióloga  de pregrado, 2.1 tengo una especialización en métodos de investigación, una maestría 

en sociología y estoy terminando mi doctorado en sociología de la educación en la Universidad de B 

en España. 1.5 2.1 1.5

Y hace más a menos 7 años empezó a pensarse la posibilidad de abrir carreras en ciencias sociales, en 

ese marco me llaman a mí como contratista  en el 2002 - 2003 llego aquí a la Universidad 2.1, a 

participar en el grupo que discute la puesta de esos nuevos programas, en ese entonces nuevos 

programas que eran ciencias políticas, antropología, psicología y ciencias políticas 2.1 1.1

la razón fundamental por la que yo estudie diseño fue porque, por un lado me encantaba todo lo 

que tenía que ver con la creatividad y eso de las manos, en ese entonces mucho más las manos que 

los programas de computadores para diseñar; 2.1 y por otra razón era porque ciencias sociales que 

era lo otro que me gustaba eran un poco vetadas en los años 80´ a las familias, sí aún hoy les da 

miedo, pues en los 80´  eso era mucho más miedoso para los papas, en Popayán no había sociología 

había sólo antropología y sin duda la facultad de antropología era la cuna de revuelta y las pedreas y 

todo ese asunto 2.6 2.1 - 2.6

por otra razón era porque ciencias sociales que era lo otro que me gustaba eran un poco vetadas en 

los años 80´ a las familias, sí aún hoy les da miedo, pues en los 80´  eso era mucho más miedoso para 

los papas, en Popayán no había sociología había sólo antropología y sin duda la facultad de 

antropología era la cuna de revuelta y las pedreas y todo ese asunto 2.6  , y mi mamá  le daba pavor 

que su niña  estuviera metida en esas cosas, ella realmente nunca dijo que no, pero desestimulo 

toda la cosa, de manera que yo opte por  esa otra área que me gustaba muchísimo que era el mundo 

del diseño y demás.  2.5 2.6 - 2.5

COOCURRENCIA

FRAGMENTO ENTREVISTA

 

Con los insumos de la tabla anterior posteriormente se muestra la tabla de conteo de co-

ocurrencia de los temas para la participante S7. 

2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 TOTAL 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 TOTAL 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 TOTAL

1,1 11 1 1 1 14 2,1 3 1 1 1 6 1,1 2 2 6 10

1,2 1 1 2,2 0 1,2 0

1,3 1 1 2 1 5 2,3 3 3 1,3 2 1 3

1,4 3 1 4 8 2,4 1 1 1,4 2 1 3

1,5 2 1 3 2,5 1 1 2 1,5 6 1 1 8

TOTAL 17 0 1 2 8 3 2,6 1 1 2 TOTAL 10 0 3 3 8 24

TOTAL 6 0 3 1 2 2 14

IDENTIDAD PROFESIONAL IDENTIDAD PROFESIONAL

C
A

R
R

ER
A

CARRERA

CO-OCURRENCIA ENTRE LOS TEMAS PARTICIPANTE S7
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La siguiente tabla muestra la co-ocurrencia de personajes de la entrevista de la 

participante S7 para cada subcategoría de identidad profesional y carrera con los 9 

personajes que se tuvieron en cuenta 

Carrera P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Familia

Compañeros de 

trabajo Jefes 

Contactos 

secundarios

Relaciones 

sentimentales Amigos Si mismo

Relaciones de 

trabajo Organizaciones TOTALES

Historia de la vida laboral, 

ocupacional  y profesional 1 5 7 6 35 54

Proyectos 1 2 0

Rupturas 4 3 1 4 12

Estrategias de movilidad 1 2 1 1 2 1 0

Formación académica 1 1 8 10

Identidad

Concepción referenciada 

de sí mismo 1 8 2 1 12

Concepción referenciada 

de los otros sobre sí mismo

0

Importancia del trabajo 2 2

Posiciones ocupadas:  0

Relaciones 15 6 2 3 4 1 1 32

Lectura del contexto de 

trabajo 2 2

TOTALES 19 8 4 1 7 10 20 14 52  
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ANEXO No 3. LÍNEA NARRATIVA PARTICIPANTE S7 

Ejemplo de línea narrativa, ésta fue partida en dos por la extensión de la misma. 

PRIMERA ACTIVIDAD LABORAL

INGRESA A ESTUDIAR 

SOCIOLOGÍA III SEMESTRE VI SEMESTRE -  1996

GRADUACIÓN 

SOCIOLOGÍA  -  

1999

Finaliza el trabajo que realizaba con "ABC", e inicia en el 

instituto C (centro de investigación en salud y violencia)  de la 

facultad de salud  de la Universidad del V donde apoyaba a los 

médicos que dictaban materias de salud pública, epidemiología, 

medicina social. 

Decide dejar Instituto C.  Mientras que es 

contratada para dictar cursos de 

metodología en la Universidad A para los 

programas comunicación publicitaria, diseño 

grafico y comunicación social.

Comienza un trabajo el Instituto de Educación y Pedagogía  para un 

proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, llamado 

"Convivencia  y democratización de la vida estudiantil" , y en el marco de 

esto realiza su tesis de maestría y publica su primer libro sola.

Dirección del proyecto “Fiesta por la Vida”  organizado por la Alcaldía de 

Cali y Teatro Esquina Latina, sobre comunicación  masiva para prevención 

de violencia en las fiestas en Cali, en las celebraciones tradicionales.

Continúa con los cursos en las facultades de salud y el programa de 

sociología en la Universidad del V, igualmente con los cursos en la 

Universidad S

Coordinadora de proyectos : Esta vinculación a los proyectos le permiten 

mantener de nuevo los tres ejes de su perfil,  la investigación, la docencia y 

esté la consultoria.

Su interés en estos proyectos radica en que para ella es importante la 

intervención social como un objeto  de estudio sociológico, además, que 

estos abarcaban dos temas de gran pasión para ella (educación y  

conflicto)

Decide 

estudiar 

diseño porque 

le gusta todo 

respecto a la 

creatividad y 

la manualidad Se define como estudiante de sociología de la Universidad del V

Continúa con los cursos en las facultades 

de salud y el programa de sociología en la 

Universidad del V, igualmente con los 

cursos en la Universidad S

DISEÑO ARQUITECTONICO: 

Universidad del C

Asistencia de la decanatura de diseño, sus funciones 

se relacionaban con la organización de eventos, 

diseños de publicaciones de libros, elaboración de 

reseñas. 

Llega a Cali a trabajar  en una firma de arquitectos "ABC" dando apoyo en diseño, al entrar 

a estudiar los horarios le permiten continuar con este trabajo 

Comienza a dictar cursos  de Metodología de la 

investigación y sociología en la Universidad S

Inicia una monitoria en 

materias de primer 

semestre de sociología.CARRERA

Se define como una diseñadora joven 

En este momento de su carrera menciona ella era un trabajadora "todera"

MOMENTOS

POPAYÁN

TRASLADO A CALI

Por razones familiares su madre decide irse 

a vivir a Cali, y su novio viaja a la misma 

ciudad hacer su pasantia, por lo cual ella 

se queda sola y surge un momento de 

ruptura y reflexión, como lo menciona  “sí lo 

laboral va bien pero yo me la paso 

viajando a Cali a ver a mi mamá y a mi 

novio  entonces para qué me quedo 

aquí...Entonces decido cerrar la oficina" 

IDENTIDAD 

PROFESIONAL

Decide estudiar 

sociología debido a un 

momento de reflexión 

donde encuentra que 

siempre ha mantenido 

un interés por la lectura 

y aspectos sociales, 

politicos del país

Inicia sus 

estudios en 

diseño

Menciona que en este 

momento  comenzó a 

trabajar en algo que le 

gusta mucho que es el 

área de salud y 

violencia relacionado 

con la sociología. 

Se define como parte del equipo de medicos, y que se estaba 

formando como docente. Es una docente en formación

Menciona que  en este momento estaba alternando investigación 

con docencia.

Define que su perfil esta compuesto por tres 

ejes que se empiezan a establecer en este 

momento, la docencia, la investigación y la  

consultoría y esto es lo que compone para 

ella su capital laboral.

 Comienza a trabajar hora cátedra en la facultad de 

salud (  dos o tres cursos)   -   y  en  programa de  

pregrado de Sociología (1 curso)  Universidad del V

FUNDAPS:  Debido a 

la crisis de la 

universidad,  

comienza a trabajar 

en investigación en 

esta organización 

que tenía convenio 

con el instituto C.

Instituto C

Abre con una amiga una oficina de diseño, vinculado 

con la arquitectura, donde llegaban trabajos de 

permisos para construcción, diseños pequeños de 

casa, planos, maquetas para arquitectos. Entonces yo 

trabajaba como en ese doble cuento de la universidad 

y en esto, en algún momento por razones personales, 

empiezo a soltar la universidad y a vincularme más con 

el proyecto de la oficina de diseño 

ESPECIALIZACIÓN EN 

MÉTODOS DE 

INVESTIGACIÓN  -  

Universidad del V 2000

Ella menciona que su 

perfil es el de una 

profesora que  tiene todas 

las herramientas de 

investigación en ciencias 

sociales y  las 

perspectivas que adquirio 

en diseño 

MAESTRIA EN SOCIOLOGÍA -  Universidad del V 2001 -  2004

Ruptura debido a un momento de saturación 

con Intituto C, lo cual la lleva a trabajar 

con otras instituciones educativas, sin 

embargo, fue  para ella "un dolor en el 

alma" dejar ese espacio que le permitio 

crecer profesionalmente y abrir otras puertas 

a nivel laboral.

SOCIOLOGÍA -  Universidad del V
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Contratista en Universidad I . para  la 

formulación del documento aprobatorio del 

nuevo programa de Sociología ante el 

Ministerio de Educación. 

Con este nuevo trabajo no vuelve aceptar 

más cursos en la Universidad del Valle ni 

en la Universidad S

Por último cierra la Universidad A.

MOMENTOS

CARRERA

IDENTIDAD PROFESIONAL

DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA -   Universidad De B (España)  2004 -  ACTUAL

Este nuevo trabajo le permite la reflexión 

entorno a un gusto latente que es el tema 

de la intervención social y la educación y  

el conflicto, pues el programa que estan 

promoviendo tiene énfasis en intervención 

social.

Dirección del programa de 

sociología en Universidad I.: su 

dedicación es de tiempo completo 

y se encarga de atender todo lo 

respectivo a los estudiantes del 

programa y su pensúm , el 

desarrollo de la malla curricular y 

la aproximación de los estudiantes 

desde múltiples fuentes a la 

sociología 

Se nombra Directora del programa 

de sociología de la Universidad 

I. debido a su largo perfil 

profesional



 


