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RESUMEN
Este estudio indaga las percepciones que un grupo de académicos argentinos tiene sobre el rol de la vocación en su carrera, con el objetivo de ofrecer reflexiones que ayuden a enriquecer nuestra comprensión
de las dimensiones que componen este complejo constructo en el contexto académico. Se realizaron
entrevistas semiestructuradas a 22 académicos de una universidad pública argentina y se efectuó un
análisis del contenido de sus discursos desde una perspectiva crítica. Los resultados de esta investigación
permitieron identificar una serie de categorías que ayudan a operacionalizar empíricamente el concepto
de vocación para la carrera académica.
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Vocação de carreira em acadêmicos de uma universidade pública na Argentina
RESUMO
Este estudo indaga as percepções que um grupo de acadêmicos argentinos tem sobre a função da vocação em sua carreira, com o objetivo de oferecer reflexões que ajudem a enriquecer nossa compreensão das dimensões que compõem este complexo constructo no contexto acadêmico. Se realizaram
entrevistas semiestruturadas a 22 acadêmicos de uma universidade pública argentina e se efetuou uma
análise do conteúdo de seus discursos partindo de uma perspectiva crítica. Os resultados desta pesquisa
permitiram identificar uma serie de categorias que ajudam a operacionalizar empiricamente o conceito
de vocação para a carreira acadêmica.
Palavras chave: Palavras chave: vocação, discursos, docência, professores, Argentina.

Career vocation of the academic staff at a public university in Argentina
ABSTRACT
This study analyzes the perceptions that a group of Argentine university staff have about the role of vocation in their careers, with the aim of offering reflections that help to enrich our understanding of the
dimensions that make up this complex construct in the academic context. Semi-structured interviews
were conducted with 22 academics from an Argentine public university and a content analysis of their
discourses was carried out from a critical perspective. The results of this research allowed us to identify
a series of categories that help to operationalize empirically the concept of vocation for an academic
career.
Keywords: vocation, discourses, teaching, professors, Argentina.
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amenaza para la integridad física, social y/o psicológica de los individuos (Meliá et al., 2006).
Sorprendentemente, a pesar de los elevados
riesgos psicosociales que caracterizan la profesión
académica, numerosos estudios a nivel internacional
han demostrado que la mayoría de los académicos
no reportan sentirse agotados, desmotivados o insatisfechos en su trabajo, sino que, por el contrario,
tienden a experimentar estados muy positivos (Shin
y Jung, 2014). Esta situación, incluso, ha sido observada en el contexto argentino. Por ejemplo, algunos
estudios previos han demostrado que, si bien los académicos parecieran reconocer la existencia de una
alta prevalencia de demandas psicológicas, conflicto
trabajo-familia e insuficiente estima en su trabajo,
al mismo tiempo, tienden a experimentar un elevado work engagement y satisfacción laboral (Pujol-Cols
y Arraigada, 2017; Pujol-Cols y Lazzaro-Salazar,
2018). Estos hallazgos resultan similares a los reportados en un estudio intercultural publicado en Times
Higher Education (2010), el cual revela que Argentina
es, junto con México y Malasia, uno de los países
donde los académicos verifican los niveles promedio
más altos de satisfacción laboral.
Esta aparente inconsistencia entre la naturaleza
estresante del trabajo y las actitudes y percepciones de los académicos conduce a preguntarse qué
otras terceras variables y/o procesos podrían estar
influyendo en esta relación de modo que los académicos, en promedio, tiendan a experimentar estados
positivos, incluso frente a la presencia de condiciones de trabajo altamente estresantes. En un intento
por dar respuesta a este interrogante, la teoría de
demandas y recursos laborales (en adelante, d-rl)
propone que los recursos personales, entendidos
como aquellas autoevaluaciones positivas vinculadas
a la resiliencia que se refieren a la percepción de los
individuos acerca de su capacidad para controlar e
influir en el entorno (Avey et al., 2011), asumen un rol
fundamental en la manera en la que los individuos
hacen frente a los riesgos psicosociales a los que se

Introducción
Numerosas investigaciones coinciden en que la docencia universitaria constituye una de las profesiones más
estresantes a nivel mundial (Extremera et al., 2010a).
Desde el punto de vista del contenido del rol, los académicos enfrentan elevadas demandas psicológicas
(Salanova et al., 2005), en virtud de la complejidad y
variedad de actividades que suelen desempeñar, en
general, en el marco de fuertes restricciones temporales y asincronías en el flujo de trabajo (por ejemplo,
planificar clases, liderar o participar en proyectos de
investigación y/o transferencia tecnológica, supervisar y formar recursos humanos, entre muchas otras).
Estas actividades, además, requieren altos niveles de
concentración, precisión y atención a los detalles,
consumiendo, como resultado, elevada energía cognitiva (Extremera et al., 2010b). Al mismo tiempo, la
profesión académica involucra también importantes
demandas emocionales, es decir, aspectos del trabajo
que requieren un esfuerzo emocional sostenido (Yin et
al., 2013), las cuales, en caso de conducir a un estado
de disonancia emocional, pueden resultar en fuertes
presiones psicosociales (Goh et al., 2015).
De particular interés para este estudio, la profesión
académica en Argentina no es ajena a las problemáticas identificadas por esta literatura internacional.
No obstante, a las anteriores se adicionan otras de índole local, tales como los incrementos sostenidos en
las tasas de matriculación estudiantil en tiempos de
restricciones presupuestarias, el acceso limitado a recursos físicos, la falta de una estructura salarial que
compense adecuadamente los esfuerzos, el escaso apoyo social y las débiles oportunidades de desarrollo de
carrera (Collado et al., 2016; Pujol-Cols y Lazzaro-Salazar, 2018). Este contexto ocupacional caracterizado
por elevadas demandas laborales e insuficientes recursos organizacionales, ciertamente eleva los riesgos
psicosociales a los que se encuentran expuestos los
académicos argentinos. Estos últimos representan
aquellos factores relacionados con el trabajo que, sea
por exceso, defecto o combinación, constituyen una
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encuentran expuestos en su trabajo (Xanthopoulou
et al., 2009). La personalidad ciertamente representa uno de los recursos personales más ampliamente
estudiados en esta línea de investigación. Sin embargo, el constructo que ha concentrado mayor atención
en el marco de la teoría d-rl recibe el nombre de
capital psicológico positivo (Luthans y Youssef, 2004),
un concepto de orden superior que comprende la
esperanza, la resiliencia, el optimismo y la autoeficacia (ver Newman et al., 2014 para una revisión
reciente). Así, numerosos estudios han demostrado
de modo consistente que los recursos personales tienen la capacidad de mitigar los efectos negativos de
varios factores de riesgo psicosocial sobre la salud
ocupacional (fenómeno que ha sido denominado
“hipótesis de la reacción diferencial”, ver Kammeyer-Mueller et al., 2009), al mismo tiempo que existe
evidencia de que los recursos personales también son
capaces de amplificar los efectos positivos de ciertos
recursos organizacionales (Hentrich et al., 2017).
Otros estudios más recientes han propuesto una
forma diferente, aunque complementaria, de abordar
los efectos de los recursos personales, transladando el
foco de atención desde las características de los individuos (como la personalidad o el capital psicológico
positivo) hacia las características de la relación que
éstos tienen con su trabajo. Es así que autores como
Wrzesniewski et al. (1997) advierten que las personas pueden tener diferentes orientaciones hacia sus
trabajos, señalando que existen carreras que no sólo
representan una fuente de ingresos económicos o
satisfacción, sino que también proporcionan un sentido de propósito que motiva su labor (Weir, 2013).
Para explicar este fenómeno, algunos investigadores
han recurrido al concepto de vocación de carrera
(o career calling en inglés; Dobrow y Tosti-Kharas,
2012), el cual puede ser entendido como un llamado trascendental a asumir un cierto rol laboral, cuya
motivación es primariamente prosocial y conduce
a un profundo sentido de propósito y significado
(Duffy y Dik, 2013). En efecto, las personas con altos

grados de vocación de carrera no trabajan solamente para obtener una contraprestación económica
o para avanzar en su carrera, sino más bien por la
sensación de propósito que les brinda asumir un determinado rol laboral (Duffy et al., 2015).
La vocación de carrera ha sido examinada de múltiples maneras y desde diversos abordajes. Al respecto,
algunos autores han distinguido conceptualmente
entre la presencia (o sentimiento) de una determinada vocación de carrera y su búsqueda a través del
tiempo (Duffy et al., 2012). Teniendo en cuenta estas
distinciones conceptuales, Dik et al. (2012) desarrollaron el Calling and Vocation Questionnaire (cvq), un
instrumento de auto-reporte compuesto por 24 reactivos agrupados en seis dimensiones teóricas (es decir,
búsqueda de un llamado trascendental, presencia de
un llamado trascendental, búsqueda de un trabajo
con propósito, presencia de un trabajo con propósito,
búsqueda de una orientación prosocial y presencia de
una orientación prosocial) que componen la vocación
de carrera. Cabe señalar que el cvq constituye uno
de los instrumentos más empleados en la literatura
sobre vocación de carrera por reflejar de forma satisfactoria los factores personales que la componen.
En este contexto, se ha demostrado que tener una
vocación de carrera podría conducir a numerosos
beneficios. Para empezar, existe evidencia que señala
que la vocación tiende a acrecentar la sensación de
significado, definido como el grado en que los individuos sienten que el trabajo les resulta personalmente
significativo (Douglass et al., 2016). Asimismo, los individuos que experimentan esta sensación de propósito
suelen estar más comprometidos con sus carreras, lo
que no sólo tiende a estar asociado con mayores niveles de satisfacción (Littman-Ovadia y Steger, 2010) e
identificación organizacional (Cardador et al., 2011),
sino también con menores intenciones de rotación
(Duffy et al., 2011). A pesar de que hasta el momento algunas investigaciones han logrado vincular con
éxito la vocación de carrera con varios estados individuales y resultados organizacionales positivos, los
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factores que subyacen a la vinculación entre la vocación de carrera y el bienestar en el trabajo han sido
limitadamente explorados en la literatura, particularmente en profesiones con altos niveles de presencia
de riesgos psicosociales, como es el caso de los académicos (Duffy et al., 2011).
En este sentido, esta investigación pretende colaborar en dar respuesta a los numerosos estudios
recientes que han advertido la necesidad de construir teoría en torno al concepto de vocación y, en
particular, de examinar los factores por los que la
vocación se encuentra asociada a estados positivos
relacionados con la salud (Duffy et al., 2018). Con
este propósito en mente, el presente estudio indaga
las percepciones que académicos de una universidad
pública en Argentina tienen con respecto al rol de la
vocación en su labor profesional, con el objetivo de
ofrecer reflexiones que ayuden a enriquecer nuestra
comprensión y conocimiento de las dimensiones que
componen la vocación de carrera. Mediante el análisis de los relatos de los participantes proponemos una
serie de subdimensiones que ayudan a operacionalizar el concepto de vocación en la carrera académica,
de modo de reflejar la complejidad del constructo en
este contexto profesional.

tiempo completo.1 En 2013, los contratos de tiempo
parcial representaban más del 87% del total de contratos de las universidades nacionales (Secretaría de
Políticas Universitarias, García de Fanelli, 2014). Sin
embargo, es importante señalar que una cantidad
significativa de académicos de tiempo parcial suele
tener más de un contrato, en virtud de su desempeño
como docentes en más de un curso (ver Pujol-Cols et
al., 2019). También debe señalarse que los salarios de
los docentes universitarios en Argentina se encuentran entre los más bajos del mundo (Rumbley et al.,
2008) y que cerca del 30% del personal académico
que trabaja en las universidades públicas argentinas
no recibe ninguna compensación monetaria por sus
servicios, desempeñando cargos ad honorem (Marquina, 2012).
En este contexto, un total de 22 académicos de
una universidad pública de la provincia de Buenos
Aires participaron de manera voluntaria en este estudio. Los datos fueron recolectados siguiendo los
principios de muestreo gradual y saturación teórica.
El primero implicó que los participantes fueron seleccionados de modo progresivo conforme se avanzó
en el proceso de recolección y análisis de datos.
El segundo se logró en el momento en que el beneficio marginal (en términos de la emergencia de
nuevas categorías relevantes para el problema de investigación) no compensó el costo de entrevistar a
un informante adicional. Se utilizó una técnica de
muestreo de bola de nieve, la cual ha sido ampliamente utilizada en estudios cualitativos previos sobre
carreras profesionales (por ejemplo, Lazzaro-Salazar, 2019). El propósito de esta estrategia consistió
en lograr una heterogeneidad de perfiles suficiente
para brindar representatividad teórica a la muestra.
De este modo, se procuró la participación de docentes con distinto género, edad, jerarquía, dedicación
horaria (es decir, con contrato a tiempo parcial o
completo) y área de desempeño.

Métodos
Contexto de estudio y participantes
El sistema argentino de educación superior ha sido
definido como un “sistema orientado a la enseñanza”, puesto que la mayoría de los recursos financieros,
físicos y humanos disponibles están destinados a apoyar actividades relacionadas con la enseñanza, en
detrimento de otras actividades académicas como la
investigación y la transferencia tecnológica (Shin y
Jung, 2014). Como resultado, la mayoría de los académicos que trabajan en universidades argentinas
tienen contratos de tiempo parcial y sólo un porcentaje significativamente menor posee un contrato de

1
Teniendo en cuenta la elevada heterogeneidad que caracteriza la profesión académica en Argentina (para una descripción más detallada, ver Pujol-Cols et al., 2019), en este artículo se optó por utilizar los términos “académico” y “docente” indistintamente.
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Así, la muestra se compuso por 15 participantes
mujeres y siete participantes hombres que se desempeñaban como docentes y/o investigadores en
diferentes áreas del conocimiento (por ejemplo, Administración General, Administración Estratégica,
Comportamiento Organizacional, Contabilidad,
Economía, Turismo, Psicología Laboral, Psicología
Clínica, Psicología Forense, entre otras). Con respecto a la edad, cuatro participantes tenían 30 años
o menos, 10 entre 30 y 50 años, y ocho más de 50
años. En cuanto a la jerarquía del cargo de los participantes, 13 eran Profesores y nueve eran Auxiliares.
Finalmente, sies participantes tenían dedicaciones
exclusivas, tres dedicaciones semi-exclusivas y 13
dedicaciones simples.

transcritas textualmente (ver delineamientos en Lazzaro-Salazar, 2013).

Análisis de los datos
Se realizó un análisis de contenido de las entrevistas en consideración de los principios del análisis del
discurso desde una perspectiva crítica, la cual nos
permite analizar cómo los participantes construyen
la realidad a través del lenguaje y considerar sus
posicionamientos identitarios y las ideologías subyacentes en las opiniones de nuestros participantes
(Mendoza y Lazzaro-Salazar, 2018). De esta forma,
se identificaron temas emergentes y recurrentes de
interés analítico y se seleccionaron ejemplos por su
capacidad para ilustrar los temas centrales en relación con la vocación de carrera de estos académicos
argentinos. Estos ejemplos se agruparon en las tres
macro-categorías que según Dik et al. (2012) definen
la vocación de carrera y la diferencian de otros conceptos con los que podría solaparse (como el gusto
por el trabajo, por ejemplo). Así, las tres macro-categorías que se presentan son: 1) el reconocimiento
de la vocación, 2) la orientación prosocial de la vocación, y 3) el sentido de la vocación. Nuestro análisis
contribuye en identificar sub-categorías que ayuden
a operacionalizar esas tres macro-categorías.

Recolección de datos
Esta investigación utilizó un diseño cualitativo y la
recolección de datos se realizó mediante entrevistas
semiestructuradas, siguiendo las recomendaciones
de Eisenhardt (1989) para la confección de un guión
flexible. El mismo incluyó una serie de preguntas
que se diseñaron en consideración de las dimensiones incluidas en el cvq (Dik et al., 2012): búsqueda
de un llamado trascendental, presencia de un llamado trascendental, búsqueda de un trabajo con
propósito, presencia de un trabajo con propósito,
búsqueda de una orientación prosocial y presencia
de una orientación prosocial. Las preguntas fueron
lo suficientemente generales como para posibilitar
la emergencia espontánea de categorías de análisis.
Así, el guión se compuso por tres partes. En la primera, se solicitó a los participantes que describan
sus condiciones de trabajo y las tareas que realizan actualmente en la universidad. En la segunda,
se los invitó a reflexionar sobre sus sentimientos y
experiencias al desempeñar sus diferentes roles laborales. En la tercera, se les pidió que explorasen las
razones que motivan su participación en la universidad. Las entrevistas duraron aproximadamente una
hora cada una. Todas ellas fueron grabadas y, luego,

Resultados
Reconocimiento de la vocación
De acuerdo con los relatos de nuestros académicos, el
reconocimiento de la vocación de carrera está dado
por factores tanto internos como externos a la persona,
que resultan en procesos espontáneos y/o intencionados de
reconocimiento de la vocación (ver Duffy y Dik, 2009).
Como resultado de ambos procesos de reconocimiento, los académicos desarrollan lazos de vinculación
emocional con su profesión (aspecto emocional de la vocación), a la vez que descubren sus propias capacidades
y competencias para el ejercicio profesional (aspecto
cognitivo de la vocación). A continuación, se presentan las
dimensiones del reconocimiento de la vocación.

https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2021.34.979

Núm. 34

77

Vol. XII

2021

Vocación de carrera en académicos de una universidad pública en Argentina
Lucas Pujol-Cols y Mariana Lazzaro-Salazar / pp. 72-86

vocación. Sin embargo, para otros la vocación se
descubre recién al tener contacto con la educación
superior, como se verá a continuación.

Origen del reconocimiento
Dentro del reconocimiento de la vocación se distinguen
dos formas en las que los académicos reportan haber identificado su vocación y que, por consiguiente,
dan origen a ésta. En primer lugar, lo que aquí denominamos el llamado vocacional parece estar dado por
procesos involuntarios, no intencionados y espontáneos por los que la persona identifica su vocación.
En segundo lugar, otro grupo de académicos explica
atravesar una fase de descubrimiento de la vocación, es
decir, una etapa de exploración y búsqueda intencionada en la que (comúnmente durante el curso de la
formación universitaria) la persona busca y descubre
su vocación al entrar en contacto formal con la carrera docente.

Descubrimiento de la vocación
Para estos participantes la vocación por la carrera
docente fue identificada cuando comenzaron sus
estudios universitarios y, en muchos de estos casos,
cuando se comenzaron a involucrar en la vida académica de forma activa participando, por ejemplo,
en ayudantías. Así, para este grupo de participantes
el descubrimiento de la vocación nace a partir de la
práctica de ésta en el ámbito académico.
No, de chico no sabía que quería ser docente, pero
sí, cuando entré a la Universidad y me di cuenta lo
que era ser docente y demás (ejemplo 2, entrevista 9).
Desde cuando era alumna [en la universidad] participaba en espacios de docencia, o sea que estuvo ahí
[…] estuvo como solapado y cuando me gradué continúe con la docencia (ejemplo 3, entrevista 10).

Llamado vocacional
Algunos participantes comentan que se dan cuenta de
cuál es su vocación previamente a tener contacto formal con la carrera, surgiendo la misma como una
motivación intrínseca que se manifiesta desde la niñez a través de la satisfacción personal que les genera
la práctica lúdica de la profesión.

Naturaleza del reconocimiento
Como se puede apreciar en los ejemplos de arriba,
para algunos académicos la naturaleza del reconocimiento
de la vocación está dada por el descubrimiento de
factores emocionales ligados a la vinculación afectiva
que poseen con el rol docente, que se manifiestan
en la elevada satisfacción que les genera el ejercicio
de este último. Para otros, el reconocimiento está ligado al descubrimiento de factores cognitivos, como
competencias, capacidades y habilidades, que determinan su potencial para el ejercicio efectivo de la
carrera docente.

Yo le enseñaba a mi hermana a leer y escribir, porque tenía dos años menos que yo, a mis primos los
sentaba y ellos aprendían conmigo todo, como siempre fui rápida para las matemáticas y demás le di
clases particulares ad honorem a Dios y a María santísima. Entonces toda la vida […] En el secundario
los profesores decían “en vez de ir a una maestra
particular que te enseñe [nombre de participante]”.
Entonces […] Esto nace con uno, ¿entendés? (ejemplo 1, entrevista 5).2

Aspectos emocionales (sentimiento de vocación)

En esta misma línea, la entrevista 11 menciona
que esta vocación está inscrita en los genes, aludiendo a que una persona nace con este sentido de la

Así, algunos participantes señalan que este reconocimiento trascendental de la vocación de carrera está

2
Nota del editor. En las transcripciones se utilizarán corchetes para representar pausas o texto omitido, y letra cursiva para denotar
énfasis en las expresiones.
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dado por aspectos emocionales ligados a su satisfacción personal, algo que viene con ellos de forma
innata.

mis compañeros me decían “vos sí tenés pasta para
ser docente […] es lo tuyo” (ejemplo 6, entrevista 5).
Yo por ejemplo preparaba a mis compañeros
de secundario para que rindieran los finales de diciembre, marzo, venían todos a mi casa, y yo les
explicaba, y ahí me di cuenta que no sólo me gustaba, sino que servía […] no sé si lo hacía bien o mal
pero lo que hacía le servía a alguien, entonces ahí me
di cuenta que yo por ahí podía tener potencial (ejemplo 7, entrevista 18).

Cuando era chica […] a mí no sé por qué me encantaba […] yo ponía a todos mis muñecos en fila y les
daba clase, no sé, me salía […] me gustaba tomarles
lista, a mis muñecos, les daba clase, de hecho cuando me compraron un pizarrón me gustaba escribir
en el pizarrón […] y yo tenía cinco años. O sea, eso
desde el punto de vista, por ahí, emocional (ejemplo
4, entrevista 18).

Esta observación sobre ‘tener pasta’ o ‘servir’ para
la profesión alude a la percepción de que estas capacidades (al igual que el sentimiento de vocación) son
innatas para muchos de estos académicos.

Aspectos cognitivos (capacidades
vocacionales)
Mientras que algunos académicos reportan tener
sentimientos vinculados al reconocimiento de la vocación, otros explican que esta última fue adquirida
de forma más o menos paulatina a partir de diversas
experiencias socio-culturales:

Orientación prosocial de la vocación
Otro de los aspectos que componen la vocación es
la orientación prosocial, la cual consiste en un acto
voluntario de intentar ayudar al otro (Mesurado
et al., 2019). Cuando describimos la orientación
prosocial de la vocación se debe tener en cuenta
cómo esta acción beneficia a terceros, por un lado,
y cómo apoya el desarrollo individual de la persona
que realiza la acción, por el otro.

Desde chiquita, tal vez vienen estas cosas de la herencia familiar ¿no? Tengo, bueno […] obviamente
no las tengo más, primas hermanas de mi papá,
maestras, directoras de escuela, y jugar con ellas, ver
su escritorio, verlas trabajar, que me prestaran sus
libros, era todo como el mundo ideal para mí […] fue
elegido, fue opción mía (ejemplo 5, entrevista 21).

Aporte ético-valórico
En el caso de los académicos entrevistados para
este estudio, el primer aspecto recién mencionado
está dado por el aporte ético-valórico que la labor
académica realiza a través del proceso de enseñanza y que se evidencia en un comportamiento (por
parte de los estudiantes y graduados) acorde a estos valores. Así, los siguientes relatos reflexionan
sobre cómo la enseñanza les da a estos académicos
la oportunidad de formar profesionales en valores,
pensamientos y acciones éticas con las que se sienten
personalmente identificados (por ejemplo, pensamiento crítico-reflexivo, ética, libre albedrío) y las
cuales son socialmente deseables y necesarias.

A través de éstas, descubren tener habilidades y
capacidades para el ejercicio de la profesión, lo que
evidencia un aspecto cognitivo vinculado al reconocimiento de la vocación que también se comienza a
manifestar desde la niñez y adolescencia:
Me acuerdo que una profesora de química [...] me
dijo […] en un oral […] “vos tenés mucha pasta para
la docencia” […] por como hablaba. Bueno eso fue
como que me terminó de convencer. Así que […]
siempre lo tuve de manera innata, siempre ayudaba
a mis compañeros, siempre explicaba […] Siempre

[
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Mi función es] formar futuros profesionales desde
lo ético, desde una actitud crítica, desde la función
de pensarse ellos mismos como instrumentos principales, instrumentos de trabajo el día de mañana
cuando se reciban […] con el soporte técnico y teórico que brindan las herramientas y desde el trabajo
de repensarse a sí mismos desde lo personal e inmersos en una institución […] y en una sociedad
determinada y en una época determinada (ejemplo
8, entrevista 10).
Algunos colaboran en programas de alfabetización en comedores, ayudan en la elaboración de las

Imagínate que acá están trabajando prácticamente ad honorem. Hay 7 personas en un equipo que
trabaja ad honorem […] o que están con becas de formación […] y nadie les tiene que pedir que cumplan
horario […] están a las 10 de la noche atendiendo
un caso. Qué puedo decirte del equipo, es un lujo, un
honor que me acompañen en las movidas que hacemos, que no lo hacen por mí, lo hacen porque están
convencidos de que favorecer las condiciones de posibilidad para procesos subjetivantes, es algo que es
parte de nuestra función (ejemplo 12, entrevista 17).

comidas y esa situación del rol es mucho más enriquecedora por ahí que algunos de los aprendizajes
que nosotros podríamos ampliar. Podría ser como
muy enriquecedor […] Yo creo que es ese sentido
esperanzador de cambio. Por mi propia historia personal, la educación ha sido y me ha dado otro lugar
en el mundo (ejemplo 9, entrevista 14).

En estos relatos se puede destacar la importancia de la entrega personal y profesional en la labor
académica aun cuando ésta no esté reconocida en
horas de trabajo, remuneración o reconocimiento
social.

Sentido de la vocación
Este reconocimiento trascendental y esta orientación
prosocial que caracterizan a la vocación son los que,
a su vez, otorgan sentido (o propósito) a las vidas de
los académicos y a su práctica profesional, puesto
que no sólo ejercen la profesión “para la que han
sido llamados” sino que, además, experimentan una
elevada satisfacción por ayudar a otros. Como lo evidencian los relatos a continuación, esta percepción
de ayuda a otros se presenta en la vida profesional de
los académicos a diferentes niveles del vínculo social,
que van desde las relaciones sociales más cercanas y
concretas, hacia las más distantes e intangibles.

Reflejo del altruismo
En segundo lugar, la orientación prosocial también
apoya el desarrollo personal de los académicos, quienes explican que realizan su labor académica por
vocación y no por una motivación extrínseca ligada
a la recepción de recompensas económicas y/o reconocimiento social.
Yo siempre trato de poner lo mejor de mí porque
siento vocación por lo que hago. Cuando uno siente
vocación da lo mejor de sí mismo, es ese sentir, ese
llamado que va más allá de una simple profesión por
una paga, por una remuneración, excede. Por eso te
digo, no sé ni las horas que trabajo porque lo hago
por vocación, realmente (ejemplo 10, entrevista 19).
Me parece que es lo que se necesita para poder
ser docente, la docencia no tiene [...] un reconocimiento ni social ni económico, muchas veces ni
siquiera en cuanto al estatus académico, lo que se
necesita es estar convencido de que es necesario y
es lo que a uno le gusta (ejemplo 11, entrevista 11).

Vínculo social inmediato
Así, por un lado, se percibe que el sentido de vocación está dado por la ayuda otorgada a personas
directamente involucradas en la labor académica del
participante (tales como estudiantes) y por ello estas
percepciones se relacionan con un nivel local, o afín/
cercano al académico. De esta forma, el docente
universitario explica que su trabajo tiene un impacto significativo sobre la vida de las personas con las
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que se relaciona de manera directa en su quehacer
académico.

realiza de forma indirecta en la comunidad local y la
sociedad de la cual forma parte, a través del impacto que su rol tiene en la formación universitaria de
profesionales que cumplirán roles significativos en la
sociedad una vez graduados.

Para mí es un rol de satisfacción, es grato y lo elijo
[…] está formando un futuro, tenés un rol chiquito digamos […] que está formando a una persona
que se va a recibir y es una función muy importante
(ejemplo 13, entrevista 10).
Placer, realmente me encanta porque siento que
estoy haciendo una diferencia, siento que estoy
aportando algo […] Precisamente, porque pueden
modificar, pueden aportarle a otra persona algo
para mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo,
si esa persona es un profesional como van a ser los
estudiantes, que son futuros profesionales, pueden
ellos mejorar la calidad de vida de otras personas
también (ejemplo 14, entrevista 11).
La vuelta que tengo de los alumnos, el agradecimiento. Tengo alumnos que han sido residentes
míos hace 20 años y que se han ido a Europa, tengo
gente en Barcelona, tengo gente en Londres y todos
los fines de año me escriben felicitándome por el año
que viene y hace más de 20 años que se recibieron
y fueron mis primeros residentes, o sea que eso me
da la pauta de que hay una trascendencia en lo que
uno hace, no se queda en uno solamente (ejemplo
15, entrevista 11).

Lo que más me gusta es la formación de graduados,
allí hace dos años que estoy dirigiendo ese programa,
ese programa tiene una pata en posgrado y una pata
en extensión, porque allí formamos a gente que esta
graduada para que atienda pacientes que están en
[una] situación con sus derechos vulnerados, entonces de alguna manera como es un programa gratuito,
formamos graduados y a su vez esos graduados asisten a personas que no tienen acceso al tratamiento
psicológico, ésa es la tarea que desarrollo hoy en día
que más me gusta […] ahí estás formando o trabajando con personas graduadas que están atendiendo
ya pacientes, como que el nivel de compromiso es
aún mayor (ejemplo 16, entrevista 13).
Un cambio trascendente […] es el objetivo primario de una casa de altos estudios, hacer cambios
que impacten en la sociedad, es esa la función de la
Universidad […] Y obviamente que la unidad académica impacte en el profesional que está formando,
entonces el profesional va a impactar en la sociedad
y así sucesivamente. Tiene que ser un bucle virtuoso
(ejemplo 17, entrevista 1).
Yo creo que el docente en general en cualquier
nivel educativo tiene un papel central, porque es allí
donde más uno puede contribuir a la formación de
un ciudadano libre, crítico, y eso repercute en todos
los niveles sociales, en todos los niveles de intercambio
y de relaciones sociales (ejemplo 18, entrevista 15).

El impacto social alcanzado en esta instancia es
claramente visible para los académicos, quienes parecen retroalimentar su sentimiento de vocación a
través del sentido que adquiere su práctica académica en la formación de futuros profesionales.

Vínculo social periférico
Por otro lado, se percibe que el sentido de vocación
está dado por la ayuda otorgada a personas indirectamente involucradas en la labor académica y por
ello estas percepciones se relacionan a un nivel periférico del vínculo social del académico. Este vínculo
está dado por el aporte que el docente siente que

Este sentido de entrega, de aporte al crecimiento profesional de una persona y al desarrollo de la
comunidad que los rodea está motivado por una pasión por la disciplina [...] que ayuda a generar una sensación
de bienestar general, como un intento de transformar ciertas
realidades caracterizadas por la injusticia social, como
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explican las entrevistas 1 y 18. Así, como se menciona también en el segundo punto de este análisis, el
sentido de vocación adquiere un valor social altruista
al concebir que uno de los propósitos de la profesión
docente es causar un impacto positivo en las esferas
más distantes de la sociedad.

sí mismo. El estar en la universidad tiene esa prioridad que es producir conocimientos (ejemplo 19,
entrevista 10).

La creación de nuevo conocimiento está asociada
al vínculo que el académico establece con la contribución que realiza a nivel disciplinar y lo vincula a
la misión última de la universidad desde el punto de
vista del rol universal de la institución. Desde esa
perspectiva, el sentido de vocación está relacionado
con la pertenencia disciplinar, es decir, con la membrecía a una comunidad de práctica imaginaria (en
términos de Norton, 2001 y Wenger, 2002) para la
cual el académico crea conocimiento dentro de un
área determinada de la ciencia.
A continuación, se presenta un diagrama que resume las (sub-)categorías identificadas en los acápites
precedentes. En éste se muestra cómo los diferentes
aspectos constitutivos de las tres macro-categorías
exploradas de acuerdo con los relatos de estos académicos se vinculan con el constructo de vocación para
la carrera académica.

Vínculo imaginario
Por último, los académicos participantes explican
que el sentido de vocación también está constituido
por la contribución significativa que éstos realizan a
la generación de nuevo conocimiento.
Es una motivación que tiene que ver con una, a
ver […] con una realización desde lo personal […]
donde [en] la universidad vos tenés la posibilidad
justamente de producir conocimientos en sí mismo y
ése es el objetivo, a diferencia de una práctica privada donde el objetivo será otro si trabajas, yo trabajo
en psicología laboral, puede ser el cliente, puede ser
la persona que busca una orientación, lo ayuda la
intervención, pero no es el conocimiento a veces en

Figura 1. Elementos constitutivos de la vocación académica

Origen

Naturaleza

Fuente: elaboración propia.
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que se ve originada dentro del individuo, donde la
satisfacción individual representa la motivación principal) como de una fuente externa (es decir, aquella que
tiene su origen en alguien o en un evento externo al
individuo). Independientemente del proceso que dé
origen al reconocimiento, los académicos, a su vez,
desarrollan lazos de vinculación emocional con su
profesión (aspecto emocional de la vocación), a la vez
que descubren sus propias capacidades y competencias para el ejercicio profesional (aspecto cognitivo de
la vocación).
Otro de los elementos que componen la vocación
para la carrera académica es la orientación prosocial
(Mesurado et al., 2019). Desde la perspectiva del otro,
la vocación implica un aporte ético-valorativo que se manifiesta en la oportunidad de formar profesionales en
valores, pensamientos y acciones éticas con las que
los académicos se sienten personalmente identificados y que perciben como socialmente deseables y
necesarias. Asimismo, de esta investigación surge
que la orientación prosocial también apoya el desarrollo personal de los académicos, el cual pareciera
alejarse de un interés en las recompensas económicas (reflejo del altruismo). Quizás por este motivo, varias
investigaciones previas reportaron que la remuneración y otras compensaciones materiales asumen un
rol poco relevante a la hora de explicar el bienestar
de los docentes argentinos (Pujol-Cols et al., 2019),
a pesar de constituir una de las profesiones peor remuneradas a nivel mundial (Groisman y García de
Fanelli, 2009; ver también Centro de Estudios de la
Educación Argentina, 2018).
Finalmente, el reconocimiento y la orientación
prosocial que caracterizan a la vocación son los
que, a su vez, otorgan sentido y propósito a las vidas
de los académicos y a su práctica profesional. La
docencia, específicamente, ha sido definida como
una profesión de elevado contenido vocacional,
pues, como señala Fuentes (2001), los profesionales
docentes suelen sentirse llamados a asumir este rol
con una responsabilidad y pasión que trasciende sus

Discusión
La literatura tradicionalmente ha señalado que la
vocación de carrera asume un rol fundamental en
la profesión académica (Fuentes, 2001). De hecho,
son varias las investigaciones que sugieren que la vocación por el ejercicio de la profesión es uno de los
elementos que protegen a los docentes universitarios
de los elevados riesgos psicosociales que caracterizan
su trabajo, al brindarles la oportunidad de obtener
una profunda sensación de sentido, propósito y significado (Pujol-Cols et al., 2019). Sin embargo, a pesar
de constituir un tema de gran relevancia, son muy
pocas las investigaciones que han examinado la vocación desde el punto de vista empírico, especialmente
en el contexto de la profesión docente (Duffy et al.,
2011). Más aún, la mayor parte de estos estudios se
han efectuado desde un abordaje cuantitativo, con el
propósito de describir un conjunto de dimensiones
genéricas de la vocación y relacionarlas con algunos estados afectivos o conductuales de los docentes
(Duffy et al., 2013; 2018). Es así que este estudio tuvo
por propósito proponer una serie de sub-dimensiones
que ayudan a operacionalizar las macro-categorías
del concepto de vocación para la carrera académica, de modo de reflejar la complejidad del constructo
en este contexto profesional. A tal fin, se adoptó un
abordaje cualitativo consistente en el análisis de los
relatos de un grupo de académicos de una universidad pública de Argentina.
De los análisis realizados emergió que algunos de
los docentes universitarios reconocen su vocación de
carrera a través de procesos involuntarios, no intencionados y espontáneos (lo que aquí denominamos
llamado vocacional), mientras que otros académicos la
descubren al atravesar una fase de exploración y búsqueda intencionada por la que entran en contacto
formal con la carrera docente (lo que aquí llamamos
el descubrimiento vocacional). Estos hallazgos resultan
consistentes con las proposiciones de Duffy y Dik
(2009) que señalan que la vocación de carrera puede
emerger tanto de una fuente interna (es decir, aquella
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propias necesidades e intereses individuales. Como
lo evidencian los hallazgos de esta investigación, el
ejercicio de este rol se encuentra fuertemente orientado hacia una comunidad con la que los docentes se
sienten personalmente comprometidos (considerar
Duffy et al., 2018). Esta percepción de ayuda a otros
se presenta en la vida profesional de los académicos
en diferentes niveles del vínculo social que van desde
las relaciones sociales más cercanas y concretas, hacia las más distantes e intangibles.
Si bien creemos que esta investigación realiza
un aporte importante al conocimiento sobre los
elementos que componen la vocación de carrera,
particularmente en el contexto de la profesión académica en Argentina, es necesario reconocer sus
limitaciones, de modo que sea posible propiciar el
desarrollo de futuras investigaciones en la temática. En primer lugar, este estudio fue mayormente
exploratorio e incluyó académicos de una misma

universidad argentina. Si bien la presente investigación no pretende realizar generalizaciones atribuibles
al conjunto del sistema universitario argentino, futuros estudios que incluyan participantes de otras
universidades serían fundamentales para validar los
hallazgos obtenidos. Por último, este estudio se focalizó exclusivamente en los elementos que componen
la vocación de carrera en el contexto de la profesión
académica en Argentina. Futuras investigaciones deberían examinar los mecanismos y procesos por los
que la vocación interactúa con los diferentes recursos
y demandas laborales que caracterizan la profesión
docente, así como los efectos de estas dinámicas sobre el bienestar psicosocial.
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