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Los investigadores

Trabajo docente y universidad pública:

políticas y subjetividades en los 90 es pro-

ducto del Proyecto de Investigación: «Tra-

bajo docente universitario: significado para

los sujetos que lo realizan. Descripción y

diagnóstico de los docentes de la Universi-

dad Nacional de Entre Ríos (1998- 2001)»,

dirigido por María del Rosario Badano y lle-

vado a cabo en la Facultad de Trabajo

Social de la Universidad Nacional de Entre

Ríos (UNER), localizada en la ciudad de

Paraná, Provincia de Entre Ríos (Argen-

tina). El mismo equipo de trabajo se en-

cuentra profundizando sus estudios sobre

la Universidad y el Campo Intelectual a tra-

vés de sucesivos proyectos de investiga-

ción: «Las culturas académicas en el cam-

po universitario. Un estudio de las prácti-

cas de los docentes en el contexto político

de los ’90 en el área de las ciencias socia-

*Becario doctoral CONICET, Instituto Gino Germani, Universidad de Buenos Aires (Buenos
Aires, Argentina) dpleonel@yahoo.com.ar

Badano, María del Rosario; Basso, Raquel Adela; Benedetti, María
Gracia; Angelino, María Alfonsina; Ríos, Javier Sergio. (2009).
Trabajo docente y universidad pública: políticas y subjetividades
en los 90. Paraná: Fundación La Hendija. 269 páginas. ISBN 978-
978-23931-4-4

les» (2002–2006)» –al que se incorporaron

Verbauwede, Serra y Alcaíno– y «Campo

científico: sujetos, saberes y prácticas en

la universidad de los 90» (2007-2010)» –con

Verbauwede, Serra y Vittori–. Un dato no

menor es que la mayoría de los miembros

del equipo poseen formación de pos-

grado en Investigación, y realizan activi-

dades vinculadas a las funciones básicas

de la Universidad: docencia, extensión e

investigación.

Muchos libros en uno

Al abrir el libro de Julio Cortazar Rayuela,

publicado en 1963, nos encontramos un

«Tablero de Dirección» donde el escritor

argentino nos indica la forma de leer el li-

bro. Allí dice: «A su manera este libro es

muchos libros, pero sobre todo es dos li-



Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 39, Año XX, noviembre de 2009122 (121-124)

bros. El lector queda invitado a elegir una

de las dos posibilidades siguientes…» y

luego prosigue. El resto es conocido.

Considero que la obra a ser reseñada

también es «muchos libros», pero sobre

todo, es dos: un libro sobre la Universidad

Pública Argentina y otro de Investigación

Social, de la forma como se aborda un

objeto para ser estudiado.

En la presentación, los autores remarcan

que: «La escritura de un libro implica una

apuesta. Apuesta política de la universidad

pública por poner a consideración su pro-

ducción. Apuesta de construcción de diá-

logo que se pretende abierto» (pág. 21).

Lo que se intenta desde la presente rese-

ña es contribuir a ese dialogo, mediante

un análisis de la obra.

La obra

En este trabajo los investigadores se pre-

guntan: ¿Cuáles son los significados que

los docentes universitarios asignan al tra-

bajo que realizan? (pág. 176). En función

de esa pregunta-problema irán constru-

yendo la explicación y explicitación de los

hallazgos más relevantes, mediante un

abordaje cualitativo y cuantitativo donde

predomina el primero. Para el análisis de

la información «recolectada» con técnicas

como el trabajo de campo antropológico

y las entrevistas abiertas, se basaron en el

método comparativo constante (Glaser y

Strauss; Sirvent), las frases significativas

(Díaz) y el programa NUDIST. Todo esto

nos da indicios de la complejidad de abor-

daje del objeto en cuanto a las diferentes

instancias que se articulan en el proceso

de investigación.

Los contenidos han sido organizados en

tres capítulos:

En el primer capítulo los autores anali-

zan los «procesos histórico-institucionales

de la UNER» basándose en documentos

y entrevistas a los protagonistas. Mención

especial merece la amena narración sobre

el proceso de creación de la institución y

su desarrollo bajo gobiernos dictatoriales

y democráticos, en la que se articulan his-

torias personales, institucionales, de la re-

gión, el país y Latinoamérica. Luego se

introducen de lleno en el período de la

década de 1990, trabajando el caso de

la UNER en vinculación con la «Ley de

Educación Superior», el «Programa de

Incentivos» y «El programa de reconver-

sión de cargos docentes». Terminan reali-

zando una descripción minuciosa del es-

tado del campo en el interior de la UNER:

distribución de los recursos, conformación

del plantel docente por edad y sexo.

El segundo capítulo constituye el nudo

conceptual de la obra, donde los autores

trabajan las categorías teóricas centrales

de la investigación: significados, represen-

taciones sociales, trabajo, trabajo docen-

te. Sobre esta última categoría van a rea-

lizar un actualizado y excelente trabajo

conceptual, esclarecedor de las diferentes
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perspectivas desde donde es comprendido

el trabajo docente en las producciones re-

cientes sobre la temática. Finaliza el capítulo

con comentarios sobre los autores tratados.

Sobre el trabajo docente o de cómo se

configura el campo universitario como

campo de trabajo, sus lógicas y dinámicas

es el título que lleva el capítulo final. Aquí

centran las conclusiones de la investigación

referidas a: la docencia, formación peda-

gógica, el trabajo en equipo, las visiones

de los docentes Titulares y Auxiliares y el

trabajo que los mismos desarrollan día a día

en la universidad. «El campo universitario:

la gran familia, la ley de la selva» y «El tra-

bajo docente, construcción del campo y

disputas de significados» son los últimos tí-

tulos del capítulo, donde hacen explícitos los

hallazgos más significativos y los aportes

originales, dignos de ser leídos y releídos.

El libro finaliza con una clasificación de las

obras base de la investigación, ordenadas

por «temática y función que cumplieron a

lo largo del trabajo» (pág. 255).

Lo interesante del texto es que los auto-

res intentan superar los análisis simplistas

que se manifiestan en contra de las políti-

cas neoliberales implementadas en nuestro

país y, sin dejar de denunciarlas, se embar-

can en un análisis complejo en el que cons-

truyen el «campo intelectual» desde la pers-

pectiva de los diferentes actores, donde

exponen los conflictos, las disputas, las

nuevas subjetividades producidas social-

mente. Y lo realizan, sobre todo (y aquí es

donde reside gran parte de su relevancia)

recuperando las voces de los diferentes

actores, comprendiendo sus perspectivas.

A modo de cierre

Es vox populi en el ámbito de la investiga-

ción social que el instrumento por excelen-

cia del conocimiento es el investigador. Por

ello, la aparición de este libro es bienveni-

da, ya que nos habla de los investigado-

res y su producción, desde la Facultad de

Trabajo Social y la Universidad Nacional

de Entre Ríos. Estas producciones de ca-

lidad, realizadas de manera colectiva en

una Universidad Pública, nos muestran

que es enorme el caudal con el que con-

tamos como sociedad en cuanto a conoci-

mientos científicos, y la necesidad de se-

guir profundizando este tipo de prácticas

de socialización de la producción universi-

taria. Comprender las lógicas del campo

intelectual local y los habitus de los uni-

versitarios puede estar destinado a todos

los que habitamos esta denominada «so-

ciedad del conocimiento», pero especial-

mente a los que transitan la Universidad

(estudiantes, docentes, investigadores, mi-

litantes, autoridades). Fruto de la revolución

científico-técnica, el conocimiento se convier-

te en un recurso estratégico (Argumedo,

2000), por lo que considero que entender

algunos aspectos de la institución que se

encarga primordialmente de su produc-

ción, reproducción y enseñanza es ele-
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mental, si queremos avanzar en políticas

que nos permitan ver qué es lo que se ha

instalado en nuestras universidades a par-

tir del vendaval neoliberal, y lo que se creó

como fruto de las resistencias. En la pers-

pectiva en la que me posiciono, de defen-

sa de la universidad pública, considero

que esta obra es un aporte para pensar

la Universidad que tenemos y para cami-

nar hacia la construcción de la Universi-

dad que necesitamos y queremos. Ésa es

la tarea.
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