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En este artículo se presentan algunos aspectos de la investigación realiza-
da en el marco del Proyecto “El trabajo docente universitario: significados
para los sujetos que lo realizan. Descripción y diagnóstico de los docen-
tes  de la Universidad Nacional de Entre Ríos”, ejecutado en la Facultad
de Trabajo Social durante el período 1998/2001. Docentes del Area Peda-
gógica de dicha unidad académica llevaron adelante esta investigación,
que asume una metodología de trabajo cualitativa -con utilización de es-
trategias cuantitativas y cualitativas según los diferentes momentos- y que
incluyó actividades de retroalimentación y transferencia a través de las cua-
les se construyeron descripciones que dieron cuenta de la particularidad
del trabajo docente universitario en la UNER. El trabajo de campo consti-
tuyó la etapa central de la investigación, y junto con el análisis, posibilitó
las elaboraciones presentadas. Los aspectos expuestos aquí, se relacio-
nan con la historia del objeto, la información cuantitativa sobre los docen-
tes y los significados que habitualmente se asignan al trabajo docente en
la universidad.
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I. IntroducciónI. IntroducciónI. IntroducciónI. IntroducciónI. Introducción

El objeto de estudio de esta investigación lo constituyó el significado
que los docentes de la UNER le asignan a su trabajo en la universidad. La
elección del tema se fundamentó en la necesidad de profundizar líneas de
investigación sobre la universidad capaces de promover debates entre los
sujetos universitarios acerca del trabajo y su contexto. Como sabemos, la
universidad es considerada una institución de educación superior que se
ocupa de la formación de profesionales a través de la docencia; elabora
y produce nuevos conocimientos por medio de la investigación científica
y se articula con la sociedad en la tarea de la transferencia de los servi-
cios de extensión, tanto científica como tecnológica.

El trabajo docente es una relación particular en la que están presen-
tes la historia -social, institucional-, la disciplina, la gestión, las presiones,
los lugares y también el tiempo de las expectativas como partes de la sub-
jetividad que se construye en función del mismo. En la construcción de
esa relación intervienen estas marcas institucionales, las adscripciones pro-
fesionales, el ethos, las estrategias de sobrevivencia, de reconocimiento,
las redes de relación, de solidaridad y también las fronteras que se esta-
blecen entre ellas.

El objeto se construyó a partir de una serie de categorías emergen-
tes, claves sobre trabajo docente, y éstas constituyeron el argumento
central de la investigación. La imagen sobre el trabajo está conformada
por las condiciones materiales, las relaciones interpersonales y la proble-
mática misma del trabajo como actividad. La imagen de universidad pre-
sente aparece como una cuestión más ideal, como lugar simbólico, pero
también de disputa, como proyecto de inserción social, laboral y perso-
nal. Lo interesante es que las representaciones -sobre el trabajo, sobre sí
mismos, sobre los otros- siempre están en juego, son objeto de cambio,
y por lo tanto sólo pueden ser analizadas en relación con un campo: el
campo universitario.

Se analizaron los significados, énfasis, perspectivas y miradas, en dos
grupos: los profesores y los auxiliares. Consideramos que la trama de la
historia de los sujetos y el significado que le asignan al trabajo que reali-
zan están en relación con la posición que mantienen en la historia
institucional. Estos modos de ser, de pensar y proyectar el trabajo docen-
te, remiten a cómo se fue construyendo el mapa de la UNER, al origen de
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las unidades académicas. Es decir a la historia de la conformación del
campo de nuestra investigación.

En este artículo se presenta algunos aspectos de la investigación rea-
lizada. Se registran tanto la historia del objeto como la información cuan-
titativa sobre los docentes, y se indaga el significado que habitualmente
se le asigna al trabajo docente en la universidad.

II. Acerca de la historiaII. Acerca de la historiaII. Acerca de la historiaII. Acerca de la historiaII. Acerca de la historia

En el proceso de esta investigación advertimos que lo individual y la
historia institucional se entrelazan como parte de un único momento, dia-
léctica que no admite pausas y que realiza un movimiento continuo entre
el individuo y la institución de la cual es miembro. Del análisis de las en-
trevistas surge, a su vez, una interesante relación entre tiempo, historia y
sujeto allí donde la contextualización actúa como red de fondo. Ésta es la
trama en la que se insertan y especifican historias particulares. Se articula
el nexo entre el contexto y el tiempo; cada episodio -como señala FerrarotiFerrarotiFerrarotiFerrarotiFerraroti
(1990)- es una vivencia en el cuadro de su temporalidad.

La historia de la UNER, de una riqueza que supera la simple cronolo-
gía, tiene ya antecedentes en la década del 50, en la que diversos acto-
res sociales y políticos de la provincia de Entre Ríos trabajaron
sistemáticamente para su constitución. Su creación, en la década del 70,
se realiza en un contexto político y social en el que se reorganiza el siste-
ma de educación superior con el propósito de ejercer un mejor control
ideológico. Así, la UNER llega a ser la yuxtaposición de las unidades aca-
démicas preexistentes en la provincia, aquéllas dependientes de la Univer-
sidad Nacional del Litoral, de la Universidad Católica Argentina y de la
Administración Provincial. En este período de organización, las sucesivas
intervenciones -1974 y su profundización en 1976-, implicaron un
congelamiento político institucional y, por consiguiente, de las activida-
des académicas.

En la etapa de la normalización (1984), este período histórico sin duda
tan profuso y complejo como los anteriores adquiere una particularidad
que lo hace diferente: constituye más una refundación que una restitución
de derechos; es un hito histórico que marca para los actores un antes y
después en la vida institucional.
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“Entonces yo podría decir que bueno, que hasta el proceso
militar, yo sentí que la Universidad era mi lugar, no sólo en el
sentido profesional y académico intelectual, sino también mi
lugar de lucha, mi lugar de aportar ideas lindas...”

Celina (entrevistada)

En el nivel nacional, el gobierno de Raúl Alfonsin inaugura un período
de cambios profundos en la política universitaria de los últimos 20 años.
Al decir de Daniel Cano, más que por innovaciones, este período se
destaca por querer restablecer políticas anteriores a 1966. Uno de los
primeros actos del gobierno (Diciembre de 1993, Decreto Nº 164) consiste
en arbitrar los medios para el restablecimiento de la autonomía y del
cogobierno de las Universidades Nacionales, limitar las funciones de las
autoridades interventoras creando Consejos Superiores Provisorios en cada
Universidad, con representantes estudiantiles.

A mediados de 1984, el parlamento nacional sanciona la Ley 23.068
llamada de Normalización de las Universidades Nacionales. Se fija un lapso
de un año para esta etapa, y se restablece la vigencia de los estatutos
que regían en 1966, lo que implicó reorganizar el gobierno tripartito. La
ley exigió también un régimen de reincorporación de docentes y no
docentes cesanteados durante la dictadura por motivos políticos o
gremiales y previó la posibilidad de la impugnación de los concursos
sustanciados durante el gobierno de facto.

El significado que la normalización adquiere para los actores es
diferente según integren las unidades académicas más antiguas o las más
jóvenes de la universidad nacional de Entre Ríos, pero para todos, marca
un cambio definitivo en la política universitaria. Para los docentes de las
unidades académicas más antiguas, como Ciencias de la Alimentación,
Ciencias de la Administración, Ciencias de la Educación y Agronomía, es
definitivamente la recuperación democrática del país y de los claustros
universitarios: una etapa de profundo valor afectivo y político. Para los
docentes de las facultades más jovenes -Trabajo Social, Bromatología,
Ciencias de la Salud- aquel significado se une a un cambio en el rango de
Escuela a Facultad y esto constituye una conquista en el prestigio,
presupuesto, organización, tutela.
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“Sí, ’85, ’86 fueron los años en que se produjeron así, medio
masivamente los concursos en la Universidad ... Nosotros
tuvimos grandes cambios con la normalización. O sea, acá
había un régimen militar instalado en la facultad! Era un
régimen militar...”

Viviana (entrevistada)

“En el proceso de normalización la situación cambió mucho.
Nos dejaron rendir concursos, nos dieron la posibilidad...”

Beba (entrevistada)

Se liberan las trabas para el ingreso a las universidades nacionales,
lo que genera una gran expansión de la matrícula. El aporte presupuestario
a las universidades nacionales se mantuvo constante o bien decreció, salvo
en 1987 cuando se supera en 20% duplicando promedios históricos,
destinado a equipamiento y construcciones. Crece también en valores
significativos el número de docentes universitarios. Al finalizar el período
de la normalización, se produce la crisis de la hiperinflación, la crisis
económica que deteriora los salarios; las consecuencias se evidencian en
la imposibilidad de retener académicos de prestigio y en el deterioro de
la formación y promoción que se pretendía instalar entre los jóvenes
graduados.

En la política universitaria de los 90, se destaca el Programa de In-
centivos que introdujo elementos claves que se instalan en el campo uni-
versitario: nuevos criterios de valoración y una identidad institucional a la
investigación, entre otros, el concepto de docente-investigador. Este tér-
mino produce una modificación sustancial en la estructura social acadé-
mica ya que no se trata de docentes que hacen investigación sino de in-
vestigadores universitarios de pleno derecho. Introduce una escala de
jerarquización del rol del investigador a partir del sistema de categorización,
donde se pondera no sólo la enseñanza sino la producción científica. Esto
genera diferenciaciones en el interior del campo.

En esta situación de cambios en el nivel político, la naturaleza del
trabajo docente universitario y el estatus profesional y social de los suje-
tos que enseñamos en la universidad, se ven afectados por las transfor-
maciones sociales, económicas, políticas y culturales que caracterizan a
la sociedad de los 90.
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III. La construcción cuantitativa del escenarioIII. La construcción cuantitativa del escenarioIII. La construcción cuantitativa del escenarioIII. La construcción cuantitativa del escenarioIII. La construcción cuantitativa del escenario

La descripción de la unidad de estudio -UNER- y de la población con
la que se trabaja -cargos docentes- posibilita conocer tanto el comporta-
miento de las diferentes variables seleccionadas a partir del análisis esta-
dístico y de las entrevistas, como desde la perspectiva de los actores, los
docentes de la UNER.

El tratamiento de la información corresponde a un análisis univariado
de las variables edad, sexo, categorías docentes, dedicaciones, antigüe-
dad, y bivariado de cada una de ellas en su comportamiento por unidad
académica. Se realiza análisis multivariado de: dedicaciones por catego-
ría docente y unidad académica, categorías docentes, edades, sexo por
unidades académicas, situación de revista, categoría y dedicación por uni-
dad académica entre otros.

Los cargos docentes de la UNER hasta mayo de 1997 fueron 1367
(lo que significan 1008 agentes) siendo en detalle su distribución la siguien-
te: entre 10 y 15% en seis (6) Unidades Académicas, y por debajo de 10%
en las tres restantes, y el Rectorado.

En el año 2000 los cargos son 1526 y corresponden a 1113 agentes
(individuos). El crecimiento para el año 2000 en la cantidad de cargos en
la UNER es de 12% respecto de 1997, sin que medie un aumento en la
cantidad de puntos otorgados para cada una de las unidades académi-
cas, es decir, hay más cargos y también más personas con igual cantidad
de puntos.

En esos años, el 50 % de los mismos corresponde a la categoría pro-
fesores (titulares, asociados y adjuntos). Aun así, es interesante tener en
cuenta que más de 30% corresponde a cargos de J.T.P ( 31,6%), lo que
significa un tercio del conjunto de la Universidad en etapa de formación.
El resultado de la aplicación sistemática de medidas de ajuste, recorte y
restricción ha ido abonando la situación actual. Este proceso merece un
análisis profundo y remite necesariamente a las medidas político-acadé-
micas que se vienen desarrollando, aun desde antes de la aprobación de
la Ley de Educación Superior, en 1994. El análisis estadístico y cualitativo
aquí presentado da algunas pautas para comprender este fenómeno.

Las dedicaciones parciales ascienden a más de 53% de los cargos
con marcas significativamente diferentes en cada una de las unidades aca-
démicas. Si bien las variaciones del año 2000 respecto de 1997 pueden
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resultar poco significativas en sí mismas, hay en realidad un crecimiento
de las dedicaciones simples, situación que a lo largo del trabajo se ana-
lizó con relación a otras variables como categoría, puntos docentes y
cargos; y es en este marco donde este crecimiento adquiere mayor rele-
vancia.
La información correspondiente al 2000 nos muestra una tendencia hacia
la disminución de las designaciones exclusivas y el aumento de las sim-
ples. Esto acentúa, de alguna manera, la necesidad de la revisión de las
condiciones de trabajo dentro de la UNER y las nuevas tendencias de las
políticas presupuestarias.

La edad promedio de los docentes de la UNER es de 40 años; Inge-
niería es la Unidad Académica que presenta mayor porcentaje de pobla-
ción joven, más del 65% de su planta se ubica en las franjas de 20 a 39
años, y 25,8% en la de 20 a 29. Por su parte, Ciencias de la Administra-
ción es la Unidad Académica que presenta el porcentaje más alto de
población mayor, ubicada en la franja de 60 y más años.

Los cargos en la UNER se distribuyen entre hombres y mujeres con
valores aproximadamente equitativos (51% y 49% respectivamente). La dis-
tinción significativa aparece en unidades académicas con carreras tradi-
cionalmente femeninas: Trabajo Social     y Ciencias de la Educación.

La antigüedad media en los cargos interinos es del rango de 10 a 13
años, y en los cargos ordinarios de 20 años.

Los docentes incentivados constituyen el 16,27% del total de la plan-
ta en 1997 y el 21% en 2000.

El salario promedio sin deducciones, con diez años de antigüedad,
para un profesor titular es de $1520 para los de Exclusiva, de $442 para
los de Dedicación Parcial, y para los de Dedicación Simple, $141. La di-
ferencia salarial se manifiesta en las dedicaciones (exclusiva, parcial y sim-
ple). Los cargos exclusivos con una antigüedad de 10 años (consideran-
do titular, adjunto, jefe de trabajos prácticos y auxiliar) tienen un salario
promedio, sin deducciones, de $1285. Corresponde a dedicaciones par-
ciales en promedio, en todas las categorías, un salario sin deducciones
por agente de $520 considerando que cada docente tiene 1,3 cargos.

Las dedicaciones simples (Titular, Adjunto, JTP y Auxiliar) perciben al-
rededor de $160 al ponderar 1,3 cargos por agente.
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IVIVIVIVIV. Las historias personales. Las historias personales. Las historias personales. Las historias personales. Las historias personales

En los discursos de los docentes entrevistados, la historia personal,
la historia institucional y la historia social se encuentran imbricadas y cons-
tituyen por momentos una sola narrativa. Las historias cotidianas, señala
Ferrarotti Ferrarotti Ferrarotti Ferrarotti Ferrarotti (op.cit.) no son una creación metodológica ad-hoc, sino sínte-
sis históricas que expresan una época, una cultura.

La información se trabajó en dos dimensiones: una, la significación
que el sujeto da a su trabajo en la universidad y otra, la significación que
se le da a la universidad como institución del Estado, institución del co-
nocimiento, aunque realmente existan continuidades entre una y otra. Pero,
¿quiénes son estos sujetos que hoy se desempeñan como profesores, ti-
tulares, adjuntos o auxiliares? ¿Cuáles fueron los comienzos, sus apues-
tas, sus esperas? ¿Cuáles son los aspectos de una historia individual que
nos conduce a lo social?

Aparece una característica común: la permanencia en la universidad
o facultad de origen luego del egreso. Sin embargo, puede advertirse
también que hay momentos en los que se incursiona en otros ámbitos del
campo ocupacional: pero siempre se regresa tras la interrupción.

“...Yo estudié acá en esta facultad. ... cuando era estudiante
... fui ayudante de Laboratorio de la Cátedra en la que hoy soy
Profesor Titular, me recibí y ...después comencé a trabajar en
esta cátedra como auxiliar docente de segunda categoría, a
cargo de los prácticos. Y seguí ..., después fui auxiliar docen-
te de 1ra categoría, después Jefe de Trabajos Prácticos y des-
pués, en oportunidad de que el titular de la cátedra se retira
yo pase a ser... Creo que Adjunta, me hice cargo de la parte
teórica ...”

Beba (entrevistada)

Hay colegas que amalgaman su vida personal con la vida universitaria y,
al aludir a una, necesariamente hacen referencia a la otra. La historia do-
cente, en muchos casos, es la historia de su crecimiento y de la construc-
ción en la Facultad.
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“Yo me crié acá, fui de la primera promoción; yo la ví crecer a
esta casa...”

Lucio (entrevistado)

“Fui el primer auxiliar de cátedra en el 86 y fui el primer profe-
sor por concurso...”

 Lucio (entrevistado)

“Hablar del trabajo docente en la Facultad, es hablar de mi
vida”

Celina (entrevistada)

En la historia personal de estos docentes, el ingreso a la universidad
como estudiantes -en los docentes de más de 50 años titulares- contenía,
junto con la posibilidad de obtener un título y de ser un profesional, el
deseo de cambiar el país; la apuesta a los estudios universitarios era la
apuesta que veían los padres para el futuro de sus hijos.

“Cuando yo empecé a estudiar a los 17 años en la Universi-
dad tenía un montón de utopías... Mi padre con segundo gra-
do y mi madre con poco estudio sabían que mi rumbo tenía
que ser la universidad”

Juan (entrevistado)

“La Universidad me abrió la cabeza y la posibilidad de des-
cubrir el mundo...”

 Luisina (entrevistada)

Hay un proceso de construcción al que se remite y que ha significa-
do la puesta en marcha de diferentes ámbitos de la vida universitaria, por
ejemplo, estatus de la facultad, en el caso de Trabajo Social y Ciencias
de la Salud, de las carreras como Ingeniería; de los espacios de investi-
gación que no estaban abiertos.

El recorrido de la trayectoria de estos sujetos permitirá advertir, en su
momento, que el proceso de normalización fue un período de constitu-
ción institucional más que de restitución democrática. En todos los dis-
cursos se advierte la alusión a este proceso generativo, no de manera
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fundacional o piedra inaugural sino como a una construcción colectiva que
contiene compromiso, esfuerzo, lucha y que remite a lo que se tenía que
hacer en ese momento.

La contextualización actúa como red de fondo necesaria, es la trama
en la que se insertan y especifican estas historias particulares. Y a su vez
juega el nexo entre el contexto y el tiempo; cada episodio es una vivencia
en el cuadro de su temporalidad.

VVVVV. Imágenes de imágenes. Cadena de imágenes, imágenes contrapues-. Imágenes de imágenes. Cadena de imágenes, imágenes contrapues-. Imágenes de imágenes. Cadena de imágenes, imágenes contrapues-. Imágenes de imágenes. Cadena de imágenes, imágenes contrapues-. Imágenes de imágenes. Cadena de imágenes, imágenes contrapues-
tas, imágenes complementariastas, imágenes complementariastas, imágenes complementariastas, imágenes complementariastas, imágenes complementarias

Desde distintas corrientes teóricas se plantea que las representacio-
nes actúan como un marco de referencia. En función de ellas, los indivi-
duos y los grupos definen los objetos, comprenden las situaciones, plani-
fican sus acciones, etcétera. Las representaciones funcionarían, entonces,
como organizadores del pensamiento y de la acción, condicionando las
relaciones de los sujetos entre sí y con la tarea, e influyendo en los proce-
sos de cambio de estas relaciones.

Se retoman los cuatro elementos explicitados por MoscoviciMoscoviciMoscoviciMoscoviciMoscovici (1984):
•  la información, que se relaciona con lo que «yo sé»;
•  la imagen que se relaciona con lo que «veo»;
•  las opiniones con lo que «creo»;
•  las actitudes con lo que «siento».

Elementos que tomamos como guía para el análisis de la información.

Las representaciones sociales se caracterizan por producir comporta-
mientos y relaciones; no aluden ni a la reproducción de esos comporta-
mientos y relaciones, ni a la reacción ante un estímulo externo, sino a la
acción que modifica al sujeto y al medio. No son meras copias o reflejos
de la realidad; incluyen un proceso de construcción, de creación. Ésta se
efectúa a partir de todas las informaciones que el sujeto tiene del objeto
a ser representado, es decir, a partir de las informaciones que provienen
de sus sentidos, de su experiencia previa con el objeto y de su experien-
cia con otros sujetos y grupos en función de este objeto.

Pierre Bourdieu Bourdieu Bourdieu Bourdieu Bourdieu caracteriza a los diferentes grupos del campo cientí-
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fico como dominantes y aspirantes, recién llegados, por lo que la distin-
ción la genera la posición en el campo y el capital acumulado.

Presentamos algunas de estas significaciones de los docentes titula-
res entrevistados.

VVVVV.1. Los docentes titulares: La perspectiva sobre la Universidad.1. Los docentes titulares: La perspectiva sobre la Universidad.1. Los docentes titulares: La perspectiva sobre la Universidad.1. Los docentes titulares: La perspectiva sobre la Universidad.1. Los docentes titulares: La perspectiva sobre la Universidad

En los titulares, la alusión, preocupación e interés que desata el tema
universidad y política universitaria es prioritaria. En las expresiones de los
entrevistados se analizan crítica y severamente el contexto político, eco-
nómico, social, así como las relaciones interpersonales. Esta criticidad está
también presente en el análisis de la universidad, las relaciones, los acto-
res; sin embargo, se espera que estas situaciones y relaciones sean armó-
nicas, democráticas y solidarias. Hay una idea implícita de que la univer-
sidad es un posible bien común aunque muchas veces esto esté ausente
en la trama social.

“... no es posible que en la universidad se den estas luchas
de poder.”

Carlos (entrevistado)

“... aquí no nos puede pasar esto, no podemos no escuchar-
nos, ignorarnos, no leernos...”

Susan (entrevistada)

Se intenta preservar un ambiente no contaminante, o bien, donde sea
posible un juego democrático de relaciones e intereses diferente al juego
social global. La universidad es el lugar para pensar y producir, en la cri-
sis.

“Entonces a lo mejor mi fantasía es de otra época... la univer-
sidad debería de ser el lugar no condicionado donde pudie-
ran pensarse otros problemas que no sean los establecidos por
el sistema social dominante.”

Celina (entrevistada)

(27-49)

EL TRABAJO DOCENTE UNIVERSITARIO: SIGNIFICADOS, SUJETOS E HISTORIA



38 Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 28, Año XV, mayo de 2004

“... si hoy existe alguna pequeña posibilidad de iniciar esta
discusión sobre el país y su futuro, es en la Universidad. No la
vas a buscar en el sindicato, en una entidad empresarial, sino
que esta en la Universidad!”

Juan (entrevistado)

VVVVV.2. El horizonte histórico.2. El horizonte histórico.2. El horizonte histórico.2. El horizonte histórico.2. El horizonte histórico

En la configuración que se analiza circula un discurso democrático,
la necesidad de debate, de circulación de ideas, pero también se señala
la ausencia de un pensamiento estratégico, de un planteamiento de ideas
sobre lo académico o de la política que consoliden institucionalmente a
la universidad.

“La universidad de todos no está pensada por nadie. No, no
está pensada por nadie.”

Ramiro (entrevistado)

“Cuando uno no tiene un proyecto de Universidad, cuando no
tiene un pensamiento estratégico de Universidad, hacia donde
queremos ir, por lo menos en los próximos años, la Universi-
dad funciona por inercia. Los alumnos se inscriben, los docen-
tes, cada vez con menores recursos, tienen que ir y dar clases
y repartirse entre varias facultades para poder sobrevivir.”

Celina (entrevistada)

“El tema es que una Universidad que no tiene un pensamiento
estratégico, hacia donde quiere ir, difícilmente desde la docen-
cia y en forma aislada, nosotros podamos hacer algo.”

Juan (entrevistado)

Este pensamiento estratégico señala la demanda de un trabajo co-
lectivo y la construcción de una hegemonía o direccionalidad para cons-
truir poder. Y allí nuevamente esta demanda vuelve a chocar con “com-
partimientos estancos”. En política, tal como señala el pedagogo Paulo
FFFFFreirereirereirereirereire, importa vencer, y para vencer importa la direccionalidad en la acu-
mulación del poder. Los entrevistados a los que les interesa la vida políti-
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ca de la universidad advierten:

“Se necesita una voluntad de sentido, porque si no quedamos
contentos cuando discutimos, pero resulta que somos como
esos vasos separados que cada uno hace su juego.»

Juan (entrevistado)

“Mirá, las propuestas sobre la universidad, son propuestas de
francotiradores y la única que tiene experiencia política es la
Franja. Que tiene proyectos de poder, no proyectos de Univer-
sidad.”

 Ramiro (entrevistado)

Cuando la política asume un color partidario, genera prácticas políti-
cas propias de la partidocracia como el clientelismo, la falta de idonei-
dad para el desempeño en gestión, obsecuencia con las autoridades, fa-
voritismos para el ingreso y permanencia, entre otros.

“Hoy la conducción política va generando marginados, hay
ciertos marginados. Hay gente que los estiman, hay gente fa-
vorecida, hay gente que es soplona. Entonces a veces yo digo,
como puede ser si todos tenemos que tirar para adelante.”

 Matilde (entrevistada)

La demanda de un proyecto político que dé direccionalidad a la UNER
es acompañada por el señalamiento de ausencia de debate sobre temas
y problemáticas vinculados a la sociedad.

“Funciona (la UNER) pero me parece a mí que lo que está
faltando es un timón para que genere ese pensamiento estra-
tégico que involucre a todos los estamentos universitarios y que
a pesar de la crisis, se esté planteando cómo modificar la rea-
lidad. Yo sé que cada vez resulta más difícil en el contexto de
los recursos.”

Celina (entrevistada)
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“... lo que me preocupa es que no haya discusiones de temas
sobre la mesa. Que no nos estemos peleando... Por decir, hoy
la Universidad o la facultad de Ciencias Económicas o la Fa-
cultad de Educación tendría que estar prioritariamente dedica-
da a discutir estos temas.”

Juan (entrevistado)

La relación entre el proyecto político universitario global respecto de
las prácticas en la universidad, se basa fundamentalmente en estrategias
de sobrevivencia. Las respuestas no se traducen en acciones concretas
sino que señalan una distancia entre el nivel de discurso democrático, re-
formista, y las prácticas, orientadas a la conservación, consolidación y de-
sarrollo de las condiciones de trabajo.

“Es como que los universitarios nos hemos transformado en
gerenciar la gestión, en funcionarios.”

Celina (entrevistada)

“Y bueno, uno va a dar clases como podría ir a abrir un nego-
cio quizás, en muchos casos, no?! Con mayor solvencia, con
menos solvencia.”

Celina (entrevistada)

“No hay una selección por capacidad, por él más apto, no!.
Es de los que son más próximos políticamente. Pero no hay
una selección por capacidad.”

Ramiro (entrevistado)

VVVVV.3. La percepción de la política interna.3. La percepción de la política interna.3. La percepción de la política interna.3. La percepción de la política interna.3. La percepción de la política interna

Se percibe a la universidad como una comunidad de pares en la cual
los objetivos centrales pueden ser alcanzados de acuerdo con los recorri-
dos políticos explicitados; estos se plasmarían en un proyecto político que
contuviera, al menos, a la mayoría de los miembros de la universidad.
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“... No somos capaces de generar los cambios para que ten-
gan una mecánica diferente. ...los Consejos tienen que ser los
generadores de la política, los pensadores de la política.”

Marcos (entrevistado)

La cuestión de la política partidaria se percibe como uno de los fac-
tores que articulan grupos, cátedras y sectores. Pedro Krotsch Krotsch Krotsch Krotsch Krotsch (2000) se-
ñala que la universidad argentina se caracteriza por no tener un poder aca-
démico visible; en la conformación de la autoridad distingue una combi-
nación de dos formas de coordinación: la integración virtual del mercado
y la proveniente de la política.

Señalan los investigadores Suasnabar y TiramontiSuasnabar y TiramontiSuasnabar y TiramontiSuasnabar y TiramontiSuasnabar y Tiramonti que “se observa
una cierta ‘nostalgia’ por una universidad que, en un tiempo impreciso, se
desarrollaba en base a una lógica exclusiva de producción académica. Los
discursos no logran conceptualizar claramente el modo en que tal política
se concreta, pero hay una sospecha fuerte de que los premiados no son
los que están identificados con el logro académico sino los que hacen de
la negociación política su mejor capital”

(1)
.

 “...(los dirigentes universitarios) se sirven nuevamente de sus
cargos para proyecciones personales, y no para proyectar hacia
un futuro... somos poco serios en todo lo que hacemos, poco
serios”

Susan (entrevistada)

GirouxGirouxGirouxGirouxGiroux (1999) señala que definir el papel de los docentes universita-
rios como intelectuales públicos, implica analizar las posibilidades de com-
binación de roles interdependientes, el de educador y ciudadano, buscan-
do así modos de vincular la práctica en el aula con las formas en que el
poder se expresa en la sociedad. Coincide con Bourdieu en su afirmación
de que los intelectuales deben aprender, a riesgo de comprometerse, a
usar el Estado pero sin ser dependientes de él, a obtener participación en
los bienes que el Estado proporciona al tiempo que a reivindicar su inde-
pendencia de él.
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VI. El campo universitario: la gran familia, la ley de la selva...VI. El campo universitario: la gran familia, la ley de la selva...VI. El campo universitario: la gran familia, la ley de la selva...VI. El campo universitario: la gran familia, la ley de la selva...VI. El campo universitario: la gran familia, la ley de la selva...

El campo objeto de análisis de esta investigación, tal como lo hemos
señalado, lo constituye el campo universitario. Pierre Bourdieu lo define
como espacios de juego históricamente constituidos con sus instituciones
específicas y sus leyes de funcionamiento propias.

El campo universitario se constituye en un lugar de lucha para deter-
minar las condiciones, los criterios de pertenencia y de jerarquías legíti-
mas; es decir, las propiedades pertinentes, eficientes, propias para produ-
cir, funcionar como capital, las ventajas simbólicas aseguradas por el cam-
po. En condiciones objetivas, estas luchas estuvieron y están presentes
en los debates por el presupuesto, en las formas de “pelear” y conseguir
los cargos, en el modo de posicionarse, en la inserción, vinculación con
el medio, en las líneas de investigación que se definen y han ido configu-
rando diferentes tipos de trabajo académico, de cultura universitaria en la
UNER.

Dentro de las facultades del campo universitario se refuerzan tensio-
nes entre disciplinas y regiones. Esto se expresa en los mecanismos de
constitución y existencia de sus propias “comunidades”: formas de reclu-
tamiento, crecimiento de la población estudiantil y profesional, crecimien-
to de planes y programas profesionales o de investigación, recursos para
funcionamiento, investigación, difusión de la producción, formación y es-
pecialización de sus miembros, socialización de enfoques y perspectivas
teóricas, como de las imágenes y significaciones que entre ellas circulan,
de sus producciones y logros.

La estructura del campo es un estado de la relación de fuerzas entre
los agentes o las instituciones que intervienen en la lucha o, si se prefiere,
de la distribución de capital específico que ha sido acumulado durante
las luchas anteriores y que orienta las posteriores estrategias. Esta misma
estructura, que se encuentra en la base de las estrategias dirigidas a trans-
formarla, siempre está en juego. Las luchas que ocurren en el campo ponen
en acción el monopolio de la violencia legítima (autoridad específica) que
es característico del campo considerado, esto es, en definitiva, la conser-
vación o subversión de la estructura de la distribución del capital especí-
fico. Hablar de capital específico significa que el capital vale en relación
con un campo determinado, es decir, dentro de sus límites, y que sólo se
puede convertir en otra especie de capital dentro de ciertas condiciones.
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En síntesis, tal como advierte este autor, cada campo específico se
define a partir del capital que en él está en juego, y el capital en juego
que es motivo de disputa en la universidad es el reconocimiento acadé-
mico, concepto que condensa reputación, prestigio, idoneidad, autoridad,
competencia, en definitiva, capital simbólico.

"Una cuestión básica de la lucha es la libertad de cátedra y
poder imponer un modo de pensamiento, son espacios de
poder. Y la otra es una búsqueda de reconocimiento, de pres-
tigio... por eso me parece que son las dos búsquedas: un
espacio de poder que tiene que ver con lo ideológico, perso-
nal, y el otro es el reconocimiento personal, digamos".

Flora (entrevistada)

La disputa por el capital simbólico está presente en la conformación
de grupos de posiciones en el interior de los espacios del campo y se
relaciona con el volumen del capital simbólico del que disponen los do-
centes, vinculado a la historia y trayectoria de los mismos. En la primera
descripción de los entrevistados se identifican a los “dominantes”, “la
generación intermedia” y los “aspirantes”.

Mario Díaz Díaz Díaz Díaz Díaz que plantea la relación entre estos grupos, es elocuente
en este sentido, “La oposición dominante/dominado permite establecer, por
una parte, las relaciones entre el campo del poder y los diferentes campos
de producción y reproducción y, por otra, permite dentro de un campo ex-
plicar la toma de posiciones y oposiciones de los agentes. Las posiciones
y oposiciones en un campo son a su vez generatrices de disposiciones que
regulan la percepción y la apreciación de la posición”.(2)

Los que participan en la lucha aportan a reproducir el juego, al con-
tribuir, de manera más o menos completa según los campos, a producir
la creencia en el valor de lo que está en juego. Los recién llegados o as-
pirantes tienen que pagar un derecho de admisión que consiste en reco-
nocer el valor de éste (la selección y cooptación siempre prestan mucha
atención a los índices de adhesión al mismo, de inversión) y en conocer
(prácticamente) ciertos principios de su funcionamiento. Los pretendien-
tes están condenados a utilizar estrategias de subversión, pero éstas de-
ben permanecer dentro de ciertos límites, so pena de exclusión.
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"...porque acceder a la facultad no es fácil, ingresar a la do-
cencia o la investigación no hay concursos de auxiliares, hay
pocas posibilidades de integrarse a proyecto, la gente que está
podemos seguir estando, y la gente que quiere ingresar le
cuesta muchísimo"

Valeria (entrevistada)

«...yo espero seguir estando, siempre y cuando no me pelee
con mi titular»

 Flora (entrevistada)

Un rasgo distintivo de las relaciones y la lucha lo constituye la com-
petencia por un espacio de poder, por lograr mayor prestigio y reconoci-
miento, por imponer un proyecto, por mejorar la posición propia en el
campo.

"...los conflictos son por la competencia, primero por la disci-
plina, por los resultados, por las publicaciones y el orden en
la lista de autores y también por las exclusiones”

 Ramiro (entrevistado)

En estas disputas por el capital en juego se olvida que la lucha pre-
supone un acuerdo entre los antagonistas sobre aquello por lo cual mere-
ce la pena luchar.

"...el problema somos nosotros, los hombres y mujeres, los
valores y las apetencias personales nos dividen y nos llevan
por distintos caminos. ...en la Facultad encontrás grupos que
están siempre en permanente lucha por los espacios de po-
der y demás y pierden los objetivos, los reales objetivos de la
universidad”

Marcos (entrevistado)

Esto hace que la lucha sea condenada y analizada críticamente por
los entrevistados de ambos grupos. Los entrevistados aluden a la tribu
académica para referirse a sus pares y sostienen que los conflictos, discu-
siones, competencias, celos profesionales se instalan como rasgos carac-
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terísticos. Decir que el campo es un campo de luchas, sostiene Bourdieu,
implica una ruptura con la idea pacífica de comunidad científica, romper
con la idea de un reino de los fines que no conocería otras leyes que la
concurrencia pura y perfecta de las ideas, infaliblemente marcada por la
fuerza de la idea verdadera. Por lo tanto, un análisis que intentase aislar
una dimensión puramente política en los conflictos por la dominación del
campo científico sería tan radicalmente falso como el prejuicio inverso más
frecuente, el de retener sólo las determinaciones puras y puramente inte-
lectuales de los conflictos científicos.

Las luchas entre los grupos de docentes y las carreras permitidas y
esperadas en una facultad se explicitan cuando se sostiene que, para que
los jóvenes puedan crecer, se tiene que dar una situación muy especial
de movilidad del titular. La presencia de los jóvenes es vivida por algunos
docentes titulares como una amenaza, y con relación a esta situación, uti-
lizan la expresión “es un poco como la ley de la selva”. Bourdieu expresa
que “el campo universitario es, como todo campo, el lugar de una lucha
por determinar las condiciones y los criterios de pertenencia y de la jerar-
quía legítimas, es decir, las propiedades pertinentes, eficientes, propias a
producir, funcionando como capital, los beneficios específicos asegurados
por el campo”(3).

Aparece a lo largo de las expresiones citadas otro “foco de conflicto”
otro motivo de lucha y “distinción”: la que surge entre los grupos que hacen
docencia y los docentes que desarrollan investigaciones y la tensión que
esto genera institucionalmente, y luego, entre los investigadores, la exi-
gencia de hacer docencia.

“...en otras facultades no, yo hago docencia porque yo quiero
cobrar un incentivo, entonces yo también me avengo a la si-
tuación, eso es así.”

Rina (entrevistada)

Esta tensión se abona inclusive con la distinción entre quienes están
categorizados por el Programa de Incentivos y quienes no, y las lógicas
de producción y reproducción que éste impone a los docentes, no sólo
en lo que hace a salarios (que se aumentan sensiblemente) sino también
al plus “jerarquización” que otorga el hecho de acceder a tal o cual cate-
goría. Esto también pasa a ser una moneda de cambio en el campo y
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habilita un posible mejor posicionamiento para la lucha en el juego del
campo.

“...en incentivos hoy se valora por parámetros creados no por
docentes.”

Marcos (entrevistado)

“...el programa de Incentivos trajo un problema serio entre los
docentes porque hay quienes cobran y quienes no cobran.”

Viviana (entrevistada)

Nora AquinAquinAquinAquinAquin (2001) sostiene que la condición de investigador hoy está
asegurando un posicionamiento favorable con relación al capital que se
disputa en el campo universitario. Es decir, “la condición de investigador
categorizado e incentivado está constituyendo un criterio de pertenencia y
de jerarquía, en desmedro del viejo poder legitimador de la trayectoria
docente, de la enseñanza en una universidad masiva, de la producción en
docencia, de la gestión (...) Cada incursión en uno de estos grupos repre-
senta la actualización de la conflictividad del grupo y de la institución, y
exige al docente participar en la batalla con respuestas pertinentes”.(4)

“... todo lo interno no tiene valor y todo lo que es publicación
externa, lógicamente tiene su valor...... la publicación interna-
cional es lo que te da brillo.”

Marcos (entrevistado)

La noción de campo universitario como una noción estratégica que
describe una instancia relativamente autónoma, estructurante, de posicio-
nes, oposiciones y disposiciones, trasciende el modelo de la conciencia
individual y el modelo de la comunidad científica de inspiración weberiana,
y plantea la producción y la transformación de los discursos a través, y a
partir, de las relaciones de poder. La metáfora espacial del campo de fuer-
zas y, al tiempo, campo de luchas, permite considerar el espacio del dis-
curso como terreno y encucijada de prácticas políticas.

En las exposiciones de las entrevistas se alude a que esta situación
que atraviesa el trabajo de los docentes se relaciona con la instalación
del contexto neoliberal en la universidad y en las prácticas docentes, las
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luchas de poder, la competencia, las disputas entre los actores. Se habla
de que existen escasos puestos de trabajo dentro de las facultades y una
perspectiva cerrada de parte de los docentes de mayor cargo y antigüe-
dad respecto de la incorporación de los nuevos. Se plantea la acumula-
ción de poder a partir de la posición de la cátedra frente a las autorida-
des de la gestión y conducción. La lucha política es percibida como una
lucha de poder personal en la que se acumulan diferentes capitales. Pero
esto no queda circunscrito a una persona sino que influye en todo el equi-
po de trabajo, y los sujetos novatos se encuentran adoptando
posicionamientos, odios, etcétera, que no saben de dónde vienen.

"... la disputa inunda todo; no sabes de dónde viene pero lo
cierto es que no hablás con determinada persona; estás pe-
leado con otro por que no podes ir contra tu jefe."

Pamela (entrevistada)

"Hay grupos que meten palos en la rueda, esto hace que todo
sea más difícil siempre."

Matilde (entrevistada)

Se habla de la existencia de grupos enfrentados y del lugar que ocu-
pa el auxiliar docente entre ellos, la lucha por el poder, la presencia de la
política o estrategias políticas, en algunos casos partidaria (bien explícita
la lucha peronistas vs. radicales), en otras menos evidente o disfrazada de
lucha académica, epistemológica, pero lucha ideológica al fin (BourdieuBourdieuBourdieuBourdieuBourdieu,
1998).

“La política institucional en mi facultad no es que considere al
más apto, es una política feroz.”

Gualberto (entrevistado)

“Es la auténtica rueda: vos estás abajo y el de arriba te pasa
por encima y cuando vos das la vuelta y estás arriba...”

Matilde (entrevistada)

En síntesis, en los dos grupos de docentes -tanto en los expertos
como en los recién llegados- existe una percepción de la comunidad per-
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dida; se alude a un estado anterior, un pasado mejor, más armónico, y se
identifican los conflictos como el producto de una actualidad que tiene
que ver con situaciones de política universitaria del contexto actual o con
actitudes subjetivas que han cambiado. Hablan de objetivos comunes que
se han perdido o tergiversado, hacen referencia a un "antes" que creemos
se puede identificar con el período de la normalización universitaria, cuan-
do existían ciertos consensos acerca de lo que los docentes universitarios
pretendíamos de la universidad.

«Hoy es la ley de la selva, es decir, si vos queres acceder a
un mejor espacio, es porque otro tiene que bajar, entonces,
desde ese punto de vista se transforma en un lugar difícil»

Rina (entrevistada)

«... porque antes, la facultad era una gran familia, entonces
todos tiraban para adelante... No había diferencia entre el per-
sonal.”

Matilde (entrevistada)

“Siempre digo que las cosas se empiezan a podrir cuando
empieza la política, cuando nosotros éramos una familia, que
éramos poquitos, era espectacular “

Lucio (entrevistado)

En consecuencia, resulta difícil pensar, significar el trabajo docente sin
aludir a las características, las estrategias, las reglas, la dinámica propia
del campo en el que éste se desarrolla. Conocer a los sujetos que inte-
gran este campo implica acercarse a los modos en los que representan,
perciben, dan sentidos a sus prácticas en la universidad, y es también un
modo de conocer mejor nuestro trabajo.
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