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Durante largo período, en el escenario brasileño, los maestros fueron relegados a 

una posición de subordinación, no solo relativamente a sus condiciones de trabajo, pero 

también del punto de vista pedagógico. Actualmente, sin embargo, tenemos una 

considerable revaloración de su posición y de su papel. De hecho, muchos documentos 

[UNESCO (2004); Barber y Mourshed(2008); Castro y Iosche (2007) y otros]  siguen 

en resaltar que el docente no debe limitarse exclusivamente a la transmisión de 

conocimientos, pero también constituirse como un orientador de sus alumnos con el 

intuito de buscar, organizar y procesar el saber.  Pese a ello, debería, entonces, buscar 

las condiciones necesarias para optimizar su relación con los estudiantes, dentro de 

contextos específicos de aprendizaje. El profesor también debe ser un agente transmisor 

de la cultura y del saber, a fines de auxiliar los estudiantes para que tengan consciencia 

de su integración en la comunidad mundial, favoreciendo, por ejemplo, el desarrollo de 

aptidões razgos creativos, del espírito crítico, la adquisición no solo de las técnicas 

básicas de lectura y escrita, sin embargo el buen domínio de ellas, así como del cálculo.  
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El nivel de exigencia del labor docente fue ampliando, además de haber, por 

parte del discurso oficial, una responsabilización de la persona del profesor por los 

resultados del desempeño de los estudiantes, contribuyendo para la intensificación y 

precarización del labor docente.  Las consecuencias de ese modelo causaron serios 

efectos de fragilización del maestro, con daños a la salud, como apuntado por las 

investigaciones: Desencanto con la carrera y abandono del magisterio (LAPO; 

BUENO, 2003); síndrome de Burnout (CODO, 1998); Transformaciones en la 

organización del proceso del labor docente y el sufrimiento del profesor (OLIVEIRA et 

al, 2002). A partir de ese escenario tan preocupante, la cuestión de la satisfacción o de 

la insatisfacción docente respecto a su labor asumió una importancia en las 

investigaciones académicas y en los estudios sobre planeamiento y gestión de enseñanza 

y de la escuela.  

De esta forma, este artículo se propone a discutir la satisfacción docente, ante los 

desafíos que el profesor enfrenta en el ejercício de su labor, teniendo en cuenta los datos 

de una investigación realizada con maestros de diez municípios ubicados en el Estado 

de Goiás, en la región central de Brasil. El concepto de  “satisfacción”, en ese trabajo, es 

comprendido como el sentimiento de bien-estar o placer de los maestros mientras tienen 

sus deseos satisfechos y sus necessidades atendidas, en el ámbito institucional, personal 

o profesional. 

Los primeros estudios sobre la satisfacción docente son de la década de 1970, 

según muestran Pedro y Peixoto (2006), cuando resaltam que, a partir de la década de 

1980, eses estudios se volvieron para las relaciones entre la satisfacción profesional y la 

calidad de vida, la salud mental y el medio familiar de los maestros, según las 

investigaciones de Secco (2000). A esa altura, se percibe un proceso claro de 

democratización de enseñanza y un elevado índice de aumento de la población escolar 

en muchos países, lo qué intensificó los efectos de hechos determinantes de una 

insatisfacción profesional, acarretando, consecuentemente, el fenómeno del “mal-estar 

docente”, investigado por otros investigadores (CORDEIRO-ALVES, 1991; BARROS 

y NETO, 1992; NÓVOA, 1991).      
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 Efectivamente, el interés por el nivel de satisfacción del profesional docente 

tiene llamado atención de investigadores brasileños a la medida que es puesto en 

marcha la reforma educacional de los últimos años, sobretodo con el advento de las 

tecnologías de la comunicación y de la información.  Tanto por la observación empírica 

informal cuanto por las investigaciones sistemáticas de investigadores, coordinados por 

órganos oficiales, a ejemplo del Ministério de Educación y Cultura (MEC) y de la 

Unesco,  o por Instituciones de Enseñanza Superior (IES) de diferentes regiones de 

Brasil, lo que se ha constatado es una cresciente necesidad de ponerse en pauta esta 

relevante cuestión. Muchos cuestionamentos se nos presentan el propósito de desvendar 

esa problemática: Cómo se siente el maestro delante los desafíos que son impuestos en 

su labor?  Cómo él lida con las propias limitaciones dentro de la esfera de su actuación 

profesional?  De qué manera las condiciones laborales y de su propia formación 

profesional interfieren en la evaluación que el docente hace de si mismo y de su papel 

en la sociedad? Cómo el docente se mira en el dibujo social de maestro? Son preguntas 

como esas que motivan esta investigación y nos impulsionan a proceder a un estudio 

exploratorio del tema, focalizando 10 municípios de la región central de Brasil, con 

maestros de los años iniciales de la enseñanza fundamental, en nuestro país, que actuan 

con niños de 6 a 11 años de edad. 

El relatorio de Unesco, publicado en 2004, sobre el tema: El Perfil de los 

Maestros Brasileños: lo qué hacen, lo qué piensan, lo qué almejan, presenta 

interesantes consideraciones. Entre ellas, el hecho de que la desmotivación y los 

siempre crescientes niveis de evasión docente se dán por cuenta de un alto grado de 

insatisfacción del profesor con su propio labor. Y ello decurre, según los estudios de la 

Unesco, por el hecho del maestro sentirse frustrado con los resultados de su labor, de su 

actuación en el proceso de ensiñanza-aprendizaje, dentro de un contexto de 

transformaciones tan dinámicas que le impiden de contestar en tiempo y a la altura de 

las demandas que le son impuestas (UNESCO, 2004). De esta manera, recurriendo a las  

investigaciones de Lapo y Bueno (2002, p. 250), el relatório propone el siguiente 

cuestionamento: “Podremos preguntar si los maestros perdieron o no estarían perdiendo 

referencias culturales que estarían generando desajustamientos, a tal punto de provocar 
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la evasión de la profesión docente”. Para estas autoras, efectivamente se ha dado un 

debilitamiento de los vínculos con la profesión docente como resultado de  muchos 

hechos de orden socioeconómica, cultural, y emocional, que acometen los maestros, en 

un efecto cumulativo, a lo largo de los años. 

  Efectivamente, al tratar del tema de la satisfacción profesional, es inevitable 

que se establezca una relación con cuestiones vinculadas a la motivación, una vez que 

eses dos conceptos guardan semejanzas y preséntanse, generalmente, como hechos que 

dialogan entre si y son resultantes uno del otro. En el caso específico de la satisfacción 

profesional de los maestros, que es el nuestro foco en esta investigación, ha de se 

conllevar una serie de otros hechos que también contribuyen para la edificación de ese 

sentimiento, taless como condiciones laborales, reconocimiento profesional, incentivo a 

la formación continuada, apoyo de la comunidad al trabajo desarrollado en la escuela, 

entre muchos otros que podrían ser aquí elencados.  

En su estudio acerca de la satisfacción docente de profesores de la educación 

básica en Portugal, Pedro y Peixoto (2006) relacionan satisfacción profesional a otro 

hecho importante en ese concepto – la autoestima. Eses autores citan, entre muchos 

otros trabajos, un estudio empírico realizado por Castelo-Branco y Pereira (2001), por el 

cual se concluyó que existe una estrecha relación entre la autoestima y la satisfacción 

profesional de los profesores. La investigación constató también que “los maestros que 

tendrían mayor motivación para la docencia y mayor autoestima fueron igualmente los 

que revelaron mayores índices de satisfacción y bien-estar profesionales” (PEDRO; 

PEIXOTO, 2006, p. 251). 

El desconforto relativo a papel profesional docente es también abordado por 

Ricci (1999), citando los estudios de Esteve (1995), que asinala muchos elementos 

sobre la actuación docente, los cuales tienen condicionado en mucho los niveles de 

satisfacción docente y determinan el ya referido “malestar” vivenciado por los maestros 

europeos en el siglo XX. Son estos, en lineas generales: aumento de la demanda en el 

maestro, b) el desarrollo de fuentes alternativas de información, c) menos valor social 

del maestro, d) cambio de planes de estudio , e) la escasez de material , f) los cambios 

en la relación profesor-alumno, g ) fragmentación trabajo del profesor, entre otros 



5 

 

 

 

5 

 

(RICCI , 1999 , 164-166 , citado en UNESCO, 2004 , p . 28-30) . Todos estos factores 

impresionan impresiones fuertes, en su mayoría negativas, especialmente a los 

educadores profesionales, profesores y maestros de primaria , de acuerdo con Bourdieu 

(1998), se ajustan con precisión en la categoría de " trabajadores sociales ", sumergidos 

en la intemperie del mundo social, expuestos todos los días a lo que el autor llama " 

sufrimiento social ", una condición de prestigio , inequívocamente acusado por el bajo 

valor de su compensación . A este respecto, el autor también señala: " El menosprecio 

se expresa por una función, en primer lugar, en más o menos insignificante 

retribuciones asignadas a ella. El salario es una señal clara del valor atribuido al trabajo 

y los trabajadores " (Bourdieu, 1998, p. 11 ). 

A modo de aclaración, el malestar docente se define por Esteve como " un conjunto de 

efectos permanentes de carácter negativo que afectan a la personalidad de los profesores 

debido a las condiciones psico-sociales (sic) donde ejerzan su profesión. " (ERA , 1992 , 

apud PEDRO ; PEIXOTO , 2006 , p 248 . ) . Como resultado , según estos autores , 

algunas de las reacciones del profesor se describen a lo largo de su carrera : la venta 

antes de la escuela, el trabajo de transferencia , la desinversión emocional, abandono, 

absentismo laboral, el burnout , el estrés, la ansiedad y la constante auto -desprecio . 

Use esta enseñanza se manifiesta con características epidémicas, que tiende a producirse 

por el contagio, lo que viene a representar un factor de riesgo para el buen 

funcionamiento de las escuelas, de acuerdo a las notas Lamb-Alves (1991) en su 

investigación. En este enfoque, debemos tener en cuenta, sin duda, que la satisfacción y 

el bienestar profesional son factores esenciales para un desempeño eficiente y eficaz de 

la educación profesional, que por lo tanto da lugar a una educación superior de calidad.   

En este sentido, el trabajo sobre la satisfacción laboral de los docentes 

universitarios, Marqueze y Moreno (2009, p. 75) comienza sus consideraciones , 

afirmando que " una mayor satisfacción en el trabajo , sin ansiedad y sin temor , hace 

que el trabajador encuentre significado en su actividad laboral y demostrar actitudes 

positivas para hacer frente a la vida " . El estudio, que se centró en la interrelación entre 

la satisfacción laboral y la capacidad de trabajo de los profesores, concluyó que "para 

satisfacer el ejercicio de la enseñanza puede mejorar la capacidad de los profesionales 
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para trabajar en esta área" (Marquèze; MORENO, 2009, p 81). 

Otro aspecto importante a tener en cuenta para que evalúan los niveles de la enseñanza 

de la satisfacción es el escenario o cuando el maestro cumple con la carrera académica y 

profesional. Los estudios realizados por Huberman en 1992 , destacan los diferentes 

momentos de la vida del maestro : 1 ) La carrera de entrada ( 1-3 años ) , 2 ) Fase de 

Estabilización ( 4-6 años ) , 3 ) la diversificación de fase y la experimentación ( 7 a 25 

años) , 4 ) la serenidad y el conservadurismo ( de 25-35 años ) , y, finalmente, 5 ) 

Desinversión ( 35 a 45 años). En vista de estas fases , los estudios posteriores no traen 

muchos certeza , ya que están divididos entre la satisfacción profesional concluir que 

progresa de acuerdo con el progreso de estas fases (Lopes , 2001 ; Goncalves , 1992) , o 

tiende a ser mayor entre los profesores con más experiencia , con más tiempo de carrera 

, y los que dicen todo lo contrario : los maestros mayores tienen una menor satisfacción 

en el trabajo ( Gursel , Sunbul y SARI , 2002 , SCOTT , Cox y Dinham , 1999 ) . Por 

otro lado, según abogado Theodore (1994), Lamb -Alves (1994) y Capellán (1995) , se 

encuentra entre el profesorado en el centro de su carrera figuran los índices más altos de 

insatisfacción maestro, debido a los síntomas dramáticos desmotivación y las tensiones 

constantes profesionales.  

Cualesquiera que sean los resultados de los diferentes estudios ya realizados 

sobre el tema, que se presenta como un factor común es que el nivel de satisfacción / 

insatisfacción o malestar docente se manifiesta de acuerdo con los factores internos y 

externos , como sostiene la teoría Dual Herzberg ( 1996 [ 1968 ] ), que distingue a las 

"necesidades de motivación " (factores motivadores) - tales como el logro , el 

reconocimiento , la responsabilidad, las perspectivas de crecimiento de la carrera - y 

"necesidades contextuales " (factores de higiene), es decir , los relacionados con las 

condiciones laborales y la estabilidad y la seguridad : nivel salarial , las políticas y la 

gestión de las instituciones , las relaciones de poder dentro de las instituciones 

educativas , entre otros. En opinión del autor, el primer factor alcanzaría en el largo 

plazo, mientras que el segundo se logra en el corto plazo. Estos factores equivalen a lo 

Harmer (2007) llama " motivación intrínseca " y "motivación extrínseca " para aprender 

un idioma, que puede ser aplicado a la motivación de los docentes para ejercer su tarea 
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de enseñar. En esta perspectiva, debemos tener en cuenta que las condiciones para el 

profesional de la educación se sienten satisfechos con su profesión implican sociales, 

contextuales y personales. 

En la misma línea de actuación, Basso (1997, apud SANTOS, 2010 ) aboga por 

una dialéctica naturaleza conjunta entre las condiciones subjetivas ( vocación , interés 

amoroso ) y las condiciones objetivas ( horas de trabajo, la función social , la 

remuneración ). Por lo tanto, la calidad de la enseñanza y de la vida del maestro no 

viene sólo de la suma de las partes, pero las relaciones esenciales y complejas entre 

estos elementos subjetivos y objetivos, articulado (SANTOS, 2010). 

Una reflexión que confirma esta relación de elementos objetivos y subjetivos 

que determinan el nivel de la enseñanza de la satisfacción / insatisfacción, Betliński 

(2012) llama la atención a los factores alarmantes que subyacen a la carrera docente en 

Brasil: " [...] déficit de educación universitaria y casi siempre marcado por la 

racionalidad técnica y utilitaria siervo perspectiva del estado y el mercado. Largas horas 

de trabajo, las clases superpobladas, las diversas formas de violencia que sufren los 

alumnos y profesores [...] el control externo de la enseñanza en manos de normalización 

plan de estudios y sistemas de evaluaciones externas "(Betliński , 2012 , p . 8). En estas 

circunstancias adversas, el autor también señala que el resultado sólo puede ser 

negativa, provocando sentimientos de resignación, pena, consternación y tristeza que 

conducen finalmente al " desencanto " con la ocupación. 

Este estado de cosas que establece el escenario brasileño actual se remonta al 

proceso de democratización de la educación, en la década de 1990, impulsada por la 

nueva Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional (LDB, n. 9.394/96 ) , que 

inició las políticas públicas orientadas a popularización de la escuela, con el noble 

objetivo de fomentar la formación básica para las personas y el desarrollo de la 

ciudadanía . Sin embargo, lo que subraya el informe de la UNESCO (2004) , citado 

anteriormente, es que el aumento del acceso y la oferta fue garantizada por un 

profesorado que ha sufrido el embate de una mano ", para financiar la expansión de su 

descenso salarios y una duplicación o triplicación de la jornada laboral " (Cury, 2000 , p 

. 574) y , en segundo lugar , " para ver reducidas las posibilidades de acceder al 
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mercado laboral para las competiciones debido a la necesidad de contratar a nuevos 

trabajadores, siendo sometidos a la práctica de contratos precarios , que existen en gran 

número hasta hoy "( UNESCO, 2004 , p . 37). En la misma línea de actuación, Favero y 

Semerano (2002) observan el avance de las doctrinas neoliberales , lo que impulsó el 

desarrollo de las políticas sociales y las reformas educativas de la década de 1990 , que 

transfirió a la escuela de las mismas tendencias organizativas de los bienes del sector 

privado y los servicios , se intensificó el proceso de " mercantilización " de la educación 

(Sguissardi, 2004 apud Assís de 2012, en línea). 

En el centro de Brasil, se llevó a cabo recientemente una encuesta sobre las condiciones 

de trabajo en la educación básica pública en Goiás, coordinado por investigadores de la 

Universidad Federal de Goiás (UFG), como parte de un estudio a nivel nacional con un 

total de 12.000 profesores de siete estados. En el estado de Goiás, la muestra fue de 

1.100 maestros en los municipios de Goiânia (capital), Inhumas, Caldas Novas , São 

Luís de Montes Hermosa y Goiás Planaltina datos recogidos y analizados destacó el 

hecho de que los maestros de su mayoría , se ven presionados por las expectativas de los 

resultados de su trabajo , siendo incapaz de resolver los problemas de aprendizaje que 

presentan los alumnos. Por otro lado, los profesores viven diariamente con grandes 

desafíos, que afectan a su equilibrio físico y emocional: hacinamiento en las aulas, 

recursos educativos escasos, el alto nivel de heterogeneidad de los estudiantes, así como 

una devaluación histórica profesional y bajo prestigio social (Assís, 2012, en línea). 

 

METODOLOGÍA 

 

La investigación que este texto tuvo como objetivo identificar y analizar los niveles de 

satisfacción de los profesores en relación con el trabajo del profesor y se llevó a cabo en 

diez condados del Estado de Goiás (Annapolis, Aparecida de Goiânia , Goianesia, 

Inhumas , Itapuranga , Itumbiara , Luziania , Rio Verde, Goiás, Valparaíso, Uruaçu ) . 

Los datos fueron recolectados a través de un cuestionario de 19 preguntas de tipo 

cerrado. Los sujetos fueron maestros de los primeros años de la escuela primaria, un 

total de 288 profesores y 32 unidades escolares. 
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El cuestionario contenía 19 preguntas y cada pregunta, los maestros señalan la 

alternativa que mejor exprese su grado de satisfacción. Pregunta 19, que se refiere al 

nivel de satisfacción con la tecnología en la escuela, se incluyó en esta muestra de Goiás 

Cada número contenía cinco alternativas: Nada satisfecho, algo satisfecho, más bien 

satisfecho , más bien satisfecho y muy contento . 

Los cuestionarios, tabulada y organizada de datos de respuestas, que se mueven con el 

análisis y la interpretación de los resultados de ese momento vamos a describir. 

Los municipios fueron escogidos al azar. La mayoría de ellos tienen una población de 

más de 100.000 habitantes (Anapolis, Aparecida de Goiânia, Luziania , Rio Verde, 

Goiás Valparaíso ) . En ambas ciudades, la población es de entre 60.000 a 50.000 

habitantes (Goianesia y Itumbiara), y los otros tres, la población tiene menos de 50 000 

habitantes (Inhumas, Itapuranga y Uruaçu). En estos municipios, se concentra el 25% de 

la población del estado. 

 Los municipios más alejados de la capital, Goiânia, son Uruaçu a 264 kilometros de 

distancia, Rio Verde, 216 km, y Itumbiara a 203 km. El más cercano son Inhumas 42 

km y Anapolis, a 53 km. Aparecida de Goiânia es parte de la región metropolitana y en 

las ciudades de Valparaíso y Goiás Luziania conforman los alrededores del Distrito 

Federal - Brasília. Incluso los municipios que se encuentran en zonas alejadas de la 

capital y también el uno del otro, se observó que los resultados de los cuestionarios no 

mostraron diferencias en las respuestas. 

La mayoría de los pacientes son mujeres (88 %), con edades comprendidas entre 

los menores de 20 años a la edad de 60 años. La edad de hasta 25 años representan el 

8,0 % de los encuestados y los mayores de 55 años representan el 3,9 % de la muestra, y 

la mayoría está en el rango entre 26 y 45 años, lo que corresponde 67.4 % . También en 

relación con la edad, la muestra no difiere de la media nacional. 

En cuanto a la capacitación para la enseñanza, el 84,4 % tiene un título universitario en 

las diferentes áreas, y se graduó en Pedagogía constituyen el 62% de los sujetos, el 

2,2% de los encuestados todavía tienen formación en la enseñanza en el nivel 

secundario, y 1 3 % sólo tienen educación secundaria o son laicos maestros. Se observa 

que la presencia de los profesores con título universitario, activo en la escuela, ha ido en 
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aumento en el estado de Goiás, pero todavía hay una presencia significativa de los 

docentes que trabajan fuera de su área de formación, es decir, los maestros en las áreas 

de conocimientos específicos tales como Historia, Literatura, Ciencias de la Vida, 

Matemáticas y Geografía, que representa aproximadamente el 18,3 % de la muestra. 

En cuanto a la antigüedad en la profesión docente, la mayoría de los encuestados 

tienen 7-25 años de servicio (67,3 %) , el 12,1% se encuentran en el inicio de su carrera 

( 1-3 años ) , y el 10,8 % son entre 4 y 6 años de edad. Según Huberman (1992), citando 

anteriormente, la mayoría de los profesores de este estudio radica en lo que él llama 

"fase de la diversificación y la experimentación. " 

Los niveles de satisfacción reportados en los cuestionarios oscilaron entre 

descriptores"muy satisfechos " o "muy satisfecho". El "muy satisfecho" se observó un 

42 % de los encuestados como "muy satisfecho" por el 29 % de los encuestados, el 

"razonablemente satisfecho" fue reportado por el 21% de los encuestados , las opciones 

" nada satisfecho " y "algo satisfecho " eran el 6% de los encuestados . Para obtener 

estos resultados, se puede inferir que el nivel de satisfacción de los profesores que 

integran esta muestra es elevado, oscilando entre el 71 % como "muy satisfechos" o 

"muy satisfechos".  

Al analizar la dispersión de las respuestas, vamos a encontrar el número de la 

pregunta 19 (Satisfacción con la inclusión de la tecnología en la escuela), como a la que 

tenía la mayor dispersión, con los siguientes resultados: 9 % de los encuestados indicó 

que la alternativa " nada satisfecho " , el 10% indicó un " algo satisfecho " , el 17% 

indicó un " bastante satisfecho " , el 31% indicó " muy satisfecho " y el 33% marcó " 

muy satisfecho ". Pero incluso con esta dispersión, la mayoría de las respuestas varía 

entre bastante y muy satisfecho, un total de 64 % de los encuestados. Debemos 

reflexionar sobre estos resultados, ya que la investigación coordinada por Toschi (2010, 

2012 ), respectivamente , en la pantalla y Prouca Reading encontró que la inclusión de 

las computadoras en la escuela - sin tener que garantizar las condiciones mínimas de 

funcionamiento de los laboratorios , el equipo y la capacitación adecuada de los 

maestros - trajeron más problemas de los maestros, ya que el tiempo de permanencia en 

la organización de los equipos - dividir a la clase , ya que el número de máquinas de 
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laboratorio son menos que el número de estudiantes en la habitación , encender las 

computadoras , el acceso direcciones de acceso a Internet de interés para el contenido de 

clase ; explican las actividades de un grupo de estudiantes y luego con el otro grupo , 

guían a los estudiantes en la duda , ajustar el equipo defectuoso - finalmente consume 

más tiempo de clase , dejando poco para las actividades de enseñanza , además de los 

problemas con los alumnos problemáticos. 

El problema con los equipos dañados, más eficientes del mercado, capacidad 

limitada, cortes de energía constantes, la rapidez con la que los programas de ordenador 

están actualizados y que los profesores no siempre mantienen el control de las 

actividades de los niños en las redes sociales y muchos otros problemas - todo 

finalmente extender aún más el trabajo del docente en la escuela , sin haber disfrutado 

de los beneficios que la tecnología ofrece. Se preguntó entonces cómo se cumplen los 

docentes? 

Otra cuestión que también mostró una gran dispersión fue número 5 - 

Satisfacción de participar en los órganos colegiados (Consejo Escolar y Clase, Consejo 

Comunitario, etc), ya que el 3,3% de los encuestados dijeron que estaban " satisfechos" , 

12 1 % " algo satisfechos " , el 36% dijo que son " algo satisfecho ", el 30 % dijo " muy 

satisfecho" y 16 % " muy satisfecho " . A pesar de esta dispersión, se observa que el 82 

% de los encuestados están entre " algo satisfecho " y "muy satisfecho". 

Comparando los resultados obtenidos en este estudio con otros centros de investigación, 

podemos identificar varias contradicciones, sobre todo si tenemos en cuenta el peso de 

Was (citado Ricci, 1999), citado anteriormente, que la satisfacción del profesor en 

relación con su trabajo está sujeto a algunos elementos , entre ellos, el valor social de la 

profesión , que pasa a través de una política salarial . Vieira y Oliveira (2012) 

encontraron también que el 65,6 % de los docentes que participan en la investigación 

realizada en Goiás, informó haber recibido menos de tres salarios mínimos y que son los 

que tienen un ingreso familiar menor en comparación con los otros siete estados 

federación en la encuesta. En cuanto a las horas de trabajo, la misma investigación 

también identifica que la mayoría de los docentes que trabajan en una sola unidad 
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didáctica. Sin embargo, estos son los que presentan la mayor carga semana laboral por 

hora (34, 86 horas), e incluso llevar a casa el trabajo. 

Respecto a los recursos, junto con el estado de Goiás, Pará, es el de las 

condiciones de trabajo más precarias en las unidades docentes, de acuerdo con la 

evaluación del profesor. Ellos consideran que la infraestructura física y los recursos 

didácticos son regular, mala o inexistente. Por los datos de encuestas realizadas por 

Oliveira y Vieira (2012), se puede inferir que, desde el punto de vista de valor social, 

los profesores del estado de Goiás se devalúan tanto en relación con el salario medio 

como el tema de la infraestructura física y pedagógica. 

Por otro lado, el aumento de las demandas en el desempeño de los maestros y los 

cambios en la relación alumno-profesor aumentó bastante con las últimas reformas 

educativas. Algunos estudios sobre las características de la labor del profesor parece que 

esta estaba siendo golpeada por una serie de cambios que vienen del proceso de 

reorganización de la escuela. Para Barrroso (citado en Duarte, 2011 ) , la escuela volvió 

masiva , sin democratizar y también sin cambiar su organización pedagógica . En 

cambio, continuó con la misma organización que sirvió para conocer a grupos selectos, 

no proporcionar una estructura que permita la asistencia de los grupos más diversos de 

los estudiantes, tanto en dimensiones dimensión socioeconómica , cultural y étnica 

como la inclusión de las personas con dificultades de aprendizaje ya que son los 

estudiantes con necesidades especiales. 

Después de todo, la multiplicidad y la imprevisibilidad de los temas que cayó 

sobre la escuela y el aula extrapolar lo que está en la mediación del proceso de 

enseñanza -aprendizaje. La escuela y los maestros comenzaron a abastecer a la ausencia 

de otras instancias de la vida económica, social , política y familiar , tener que lidiar con 

problemas "relacionados con cuestiones familiares, como la violencia, el abandono de la 

familia , la ausencia de los padres en el proceso educativo de sus hijos , el consumo de 

drogas entre los niños y los jóvenes , el embarazo adolescente " . (OLIVEIRA; DIAS- 

da-Silva; FERNADES citó DUARTE, 2011 , p 166 , 167. ). Los maestros entonces se 

ven obligados a asumir otros roles y funciones del tipo de atención, que se extiende en 

grandes proporciones, sus tareas. 
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¿Qué pasa con la autonomía pedagógica de los docentes? Cada vez más nota de la 

adopción del sistema educativo apostillado con todos los requisitos de contenido que se 

enseña y en qué secuencia didáctica , los métodos que se deben emplear en el aula por 

los profesores, poniéndose de este modo, la cuestión la autonomía del profesor 

didáctico. Los departamentos de las empresas de alquiler de Educación que hacen 

educación de consultoría y prescriben lo que se trabajó pedagógicamente en la escuela, 

cómo deben trabajar y cuánto tiempo dedicar a tal o cual contenido. Los profesores, en 

este caso , son meros ejecutores de las tareas, se cree fuera del ámbito escolar , y se 

evalúan a continuación, utilizando las pruebas estandarizadas que se administran a los 

estudiantes, y luego se les culpa de los malos resultados, presentados por los niños. 

Los cambios provocados por las reformas educativas de la década de 1990 

representan una verdadera intensificación del trabajo, causando una sobrecarga 

provocada por los nuevos procesos de enseñanza y evaluación y los maestros que 

inducen a tomar la responsabilidad de encontrar medios alternativos para satisfacer la 

creciente demanda. Que por lo tanto, el Estado renuncia a su obligación de garantizar 

los materiales y la infraestructura para el profesor para realizar satisfactoriamente su 

trabajo. 

Con todos estos problemas que enfrentan los diferentes investigadores en 

diversos estudios, la forma de explicar los altos niveles de satisfacción que se presentan 

en este trabajo que hacemos? Surgen dos hipótesis iniciales: una es que este resultado 

revela una actitud conformista de los profesores, como un mecanismo para aliviar el 

sufrimiento, y el otro se refiere a la cuestión de la movilidad social. Una tercera 

hipótesis sobre el tipo de instrumento de recolección de datos utilizada en este estudio, 

el cuestionario con preguntas cerradas, ya que no permite obtener respuestas más 

completas de los profesores, por lo que se podría evaluar mejor sus sentimientos, como 

en el caso entrevistas, por ejemplo. 

En una investigación realizada en 2004 por la UNESCO, que los perfiles de la 

profesora brasileña, se encontró que 34,2 % de los maestros que reciben hasta 2 salarios 

mínimos clasifican a sí mismos como " no pobres". Para los que reciben entre 2 y 5 

salarios mínimos y se consideran " no pobres "el porcentaje es del 53,0 %. Entre el 
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rango de salario de 5-10 veces el salario mínimo, el porcentaje se eleva al 68,2 % y la 

voluntad. Esto indica que incluso con muy bajos ingresos, la mayoría de los profesores 

no se identifican con los estratos sociales más pobres. 

La movilidad social se puede ver desde dos perspectivas: intergeneracional e 

intrageneracional. La movilidad intergeneracional se basa en la información sobre la 

situación socioeconómica de los padres profesores, obtenidos a partir del nivel de 

escolaridad. En el caso de Brasil, la encuesta indica que el 50,2 % de los padres y el 

48,8 % de las madres habían asistido a los maestros de primaria incompleta. 

Existe consenso entre los profesores, independientemente del monto de sus 

ingresos, que gozan de una situación mejor que sus padres, una proporción ligeramente 

inferior a los dos tercios. En total, alrededor del 21 % se considera en la misma 

situación, el 14,5 % y el 64,4 % peor en mejor pie (UNESCO, 2004, p. 70). 

En cuanto a la movilidad intrageneracional, los datos analizados referirse a los 

hijos de los maestros. Buscar en seguridad de la información en el expediente 

académico de la enseñanza y sus hijos con el fin de identificar las posibles diferencias 

socioeconómicas. En busca de la UNESCO (2004) encontró que el 54 % de los niños de 

los profesores están inscritos en escuelas privadas porque la perciben como un elemento 

de movilidad social. 

Vale la pena señalar que los docentes que trabajan en los primeros años de la 

escuela primaria son egresados de la Facultad de Educación, que tiene bajo nivel de 

competencia en vestibular y por eso, terminan atrayendo a los jóvenes de los estratos 

sociales más bajos. En este contexto, ser profesor es visto como una movilidad social 

importante, como se explica por la movilidad intergeneracional. 

A pesar de todo este problema que implica el ejercicio de la enseñanza en Brasil 

y en el caso específico de Goiás , la investigación "Las condiciones en la educación 

básica pública de trabajo en Goiás " indica " que el 67,7 % de los encuestados cree que" 

el trabajo la educación les da una gran satisfacción " y el 57,8 % dijo que " se siguen 

optando por trabajar con la educación, si tuviera que empezar su vida de trabajo "( Assis 

, 2012 , en línea / citas por autor / ) . Estos resultados nos llevan a una situación 

contradictoria entre los factores internos y externos de la satisfacción de los profesores, 
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lo que nos anima a buscar, a través de una mayor investigación, las respuestas más 

completas a las preguntas. 
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