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Introducción
Este trabajo forma parte de una línea de investigación desarrollada en

el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de
Santiago de Compostela, que tiene como núcleo fundamental el análisis de
la identidad profesional de los profesores universitarios (Gewerc y
Montero, 1996-a-y -b-; Gewerc, 1996, 1997, 1998) orientada hacia la
obtención de un conocimiento profundo de las condiciones histórico-
organizativas que conllevan a construir una manera de ser en la profesión.

De sde l a ide a de una prá cti ca  pr of esi onal hi stóri cam ente confi gurada,
en l a que  sus mie mbros  proc ur an la s s ol uci ones a las  difi culta de s y c onf li ctos
a los que  se  e nfr entan e n c ada c as o, se  inte ntó dese nt rañar cómo se  c ons ti tuye
la  i denti dad del pr ofe sor/r a alr ededor de los s ignif ic ados que  e llos mis mos
ti enen ac erc a de la  re al ida d que  vive n. Si gnifi ca dos  que se  conc ret an en un
ha ce r y e n un pensa r c ot idi ano e n la insti tución mil enari a en donde 
de sa rroll an su tr abajo. Int er esó desc ubrir  c uál  e s e l pes o de la  hi st ori a en la 
cons tit uc ión de l a ide nt ida d profe siona l y qué cuest iones  han de jado sus 
huel las  visi bl es en los profe siona les  que tr aba ja n e n su se no.

Los suj et os de  la  i nve st iga ci ón fueron sel ec ciona dos  del cuerpo de
ca te drá ti cos  de Uni ver si dad. Ést a sel ec ción se re ali zó ba sa dos  e n l a ide a que 
es  s uje to que ha ll ega do al  m ás al to es cal af ón de  la  c arr er a doc ent e en la 
Univers idad y con e l s upues to de  que ha  incorpora do la  ma yoría  de l os 
re quisi tos que  la  i nst it uci ón exige par a per tenec er a ell a, por lo ta nto,
de sa rroll ado s u s entido prá ct ico e n e se  se nt ido ( Bourdieu, 1991) . Tam bié n
por ser  l os sujet os  que más  “ his toria ” tie ne n e n la insti tución, entonce s los 
que mej or  pueden da r c ue nta  de e ll a y de l os  ca mbios  de i de nti da d que  se  han
te ni do que produc ir .

Se  r eal iz ó un est udio de  ca sos de cinco ca te drá ti cos  de l a Uni ve rsi da d de
Sa nt iago de Compost ela . En funci ón de l enc ua dre  t eór ic o s us tenta do,
de li mit ar on el  pr oblem a tre s dim ensione s: la  tr ayect or ia pr ofe si ona l,  l as 
pr ác tic as   profes ional es  y la s c ondic iones  orga ni zat ivas en que dic ha s
pr ác tic as  se  desa rr oll an. Los  da tos f ue ron r ecogi dos  a  tr avés de  entr evi st as en
pr of undidad y ana li zados  a tr avé s de análi si s de dis curso ( Bar thes, 1974;
Ve rón, 1993, 1995). En e sta  c omuni cac ión he rea li zado una  s ínt es is de  la s
re pr ese nt aci ones con r el aci ón a la  doce nci a con que es tos   profe sor es  re al iza n
sus prá ct ica s. En l a i nvest igaci ón se  ha opt ado por “dar voz” a los  s uje tos,
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conocer , int er pre ta r y c ompre nde r la ident idad pr ofe si ona l de los profes or es
univers it ari os  a pa rti r de sus propia s nar ra cione s ( Ri coe ur , 1987). Esta s voc es 
fuer on re const rui da s e n el pr oce so de  i nve st iga ci ón a tra vé s del  anál isi s de
di sc urs o, dando l ugar a una  orga nizac ión que  la  pala br a no tenía  en un ori gen.
En e ste  t rabaj o s e ha optado por  i ncorpora r cit as  te xt ual es  de  l as entre vi sta s
pe ns ando que  quiz ás  as í sea  m ás compr ensible  el  t ext o y e l conte xto del
anál isi s que  s e r ea liz a. Se  ha opt ado por di fer encia r en el  te xt o c ua ndo s e
ha ce  re fe renci a a l dis curso e xtr aí do de  la s ent re vis ta s. En es os  ca sos, se  ha 
ut il iza do curs iva  i ncl uyendo las  r efe re nci as  de  l a e nt revis ta or igi na l. Los
códi gos  util iz ados par a est e ref er ent e en es te pr ime r aná li sis  s on los
si guiente s: el  pr im er númer o cor re sponde a  un núm ero a signa do a cada
ca te drá ti co, e l s egundo cor re sponde a l núm er o de la entre vi sta  ( 1ª o 2ª)  y por
úl ti mo se  cons igna el númer o de la  pá gi na corre spondie nte .

El  c onc epto “I denti dad prof es ional ”
El concepto de identidad profesional está presente en el campo de las

ciencias sociales  desde, aproximadamente veinte años atrás. Su definición
es importante ya que, con frecuencia se presenta como una especie de
indicador mágico de la profesionalidad, con el riesgo de conducirnos a la
obtención de respuestas superficiales, especialmente cuando se utiliza
como referente valioso en el campo de la formación de profesionales. Su
utilización puede muy bien conducir a la trampa de remarcar en exclusiva
los factores individuales de la formación y ocultar los compromisos, las
transacciones, negociaciones y mecanismos de poder presentes en los
procesos de formación y desarrollo profesional. Sin embargo, esta noción
se ha transformado en un referente obligado para todos los que trabajan
desde una perspectiva de significados de integración y constructivista.
Permite articular categorías de pensamiento antes separadas, como
objetivo-subjetivo; psíquico-social; pensamiento y acción; porceso-
producto, etc. Y se está constituyendo en un paradigma particularmente útil
para pensar y acompañar las transformaciones y recomposiciones que
operan hoy en día y que intentan incorporar al sujeto inserto en las
estructuras objetivas.

La noción de identidad aborda la construcción mental y discursiva que
los actores sociales realizan sobre ellos mismos o sobre otros actores
sociales con los que ellos entran en contacto; es decir, en lo que estos
actores sociales dicen de sí mismos. Se construye en un proceso histórico y
sincrónico al mismo tiempo. En el devenir de la historia, cada generación
incorpora de la anterior modos de ser y hacer en la profesión en un proceso
que al mismo tiempo se acomoda a las condiciones organizativas de la
institución en donde trabaja, cuestión que en muchas ocasiones genera
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rupturas con las tradiciones que derivan de la historia, aunque nunca totales
(Dubar, 1994).

El  c onc epto de  identidad pr of esi onal ha  cobr ado prot agoni sm o e n la
inve sti ga ción en Ci enc ia s Soc ial es , s obre todo de sde  una re cuper aci ón de l
indi viduo (que  en m uchas  oc as iones  se  ha t ra nsf or mado en apologí a del 
indi vidua lis mo) a pa rente mente  ne ga do en ot ros m om ent os  de  l a his tor ia . El
suje to apare ce  en l a pos tmode rni da d c om o e l prota gonis ta de  los hec hos y l os
pr oc esos soc ia les , est a rec upera ci ón, s e ha conve rti do en un c am bio de
pe rs pec ti va, m ientr as antes  e ran l as es truct ura s las  prot agoni st as de  los
ca mbios  y su a nál is is pe rmi tí a c om pre nder la  re al ida d, ahor a e s el sujet o el
motor de ést os  y en el los e st án encar na das  e sas  m ism as  es tr uct ur a. Se  pa rt e
de  l a c onvic ci ón que s in la  c ompre nsi ón de  e se sujet o, de  c ómo s e han
enca rna do la s est ructura s s oc ial es  en é l, es  de ci r, qué f rutos  han da do los
pr oc esos de socia li zac ión y c ómo l leva ade la nte  l as es truct ura s soc ia les , no es 
posi ble  c ompre nde r el mundo f ini se cul ar  en que vi vim os .

Ba jo el  t érm ino i de nti da d s e agr upan va ria s ide as . Est á l igada  a  la 
noci ón de  pe rm ane nc ia, de m antenim iento de  punt os  de  r efe re nci a fij os 
que esc apan a los  c ambios que  pueden af ect ar  al  s uje to o al  obje to en el 
curs o del  ti em po. Tambié n a  l as re lac iones  e ntr e dos  e lem entos  a  tr avés de 
la  c ual  s e e st abl ec e l a sem ej anz a abs ol uta  que re ina  e ntr e ell os  pe rm iti endo
re conoc er los  c omo i dénti cos , y a  l a del imi ta ción que  a segur a l a exi st enc ia 
en e sta dos s epara do, per mit ie ndo c irc unscr ibir la  unidad, l a c ohesi ón
tota liz adora  i ndi spens able a la ca pac idad de  di st inc ión.

Se  r ela ci ona  c on la  cons tanci a, la  unidad y el re conoc imi ento de  lo
mi sm o. Se r, se r uno, r ec onoce r e l uno. La noción de ident idad pr ofe si ona l
nos rem it e a  pres ta r a te nci ón a aquel los a spect os  que ide nt ifi ca n a  l os
suje tos  c on su pr of esi ón, que  pe rm ite n rec onoce r en el los  a  la  prof es ión.
Se gún Ede lst ei n y Cori a (1995) c on la s profe sione s e n gener al sucede que 
a la s per sonas  se  l es adjudic a l a cat egorí a de "s er"  a  una for ma  de 
adsc ribir se a un rol.  Así se  "e s"  la  prof es ión, el sujet o es ident if ica do con
la  f unc ión, ha brí a una  i denti fic ac ión e ntr e la pr ofe si ón y la pe rsona , y un
de splaz am iento de  l a pre gunta  por el ¿quié n?  ha ci a e l ¿qué?  (Ric oeur,
1996)

En un i nt ent o de re ali za r una  sí nt esi s en la  cons trucc ión del
conc ept o, re sc ata ndo l os  apor tes  s oci ol ógi cos, antropológic os y
ps ic ológi cos , rec upera ndo a porte s de La ing, Lac an, Pia get , Bourdieu, y l a
soci ologí a de las  prof es iones  entr e otr os,  Dubar  (1994), c onc eptua li za a la
identidad como

....el r es ultado a la vez es table y pr ovisorio, individual y colectivo,
s ubjetivo y objetivo, biográfico y estructural, de diver sos proces os  de
s ocialización que conjuntamente cons tr uyen los  individuos y def inen las 
ins tituciones " ( pag.111).
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Se  r esc at a de ést a def inici ón la  visi ón di al éct ic a que  pe rm ite 
vi suali za r l a com pl eji da d del  conc ept o. Ha br ía una l uc ha de  cont rar ios e n
la  c ons tr ucc ión de la ident idad:  e ntr e lo es table  y lo pr ovisori o, ya  que si
bi en la  i denti dad s e l a rec onoce  por los e le mentos per manentes , habrí a s in
em ba rgo un proces o de re const ruc ci ón en ca da  ge ne rac ión que  modi fic a de
al guna ma ner a las  dispos ici ones he redadas;  l o i ndivi dual y lo colec ti vo, e n
donde e s pos ible vi sua li zar  l as huell as  de  l o c ol ect ivo e n lo individual  y
vi ce ver sa ; e nt re lo subj eti vo y lo obje tivo, es  deci r, la  hist or ia individual 
con las  propia s e st ruc turas  hist ór ico-s oci al es en la s que  s e e nc uentr a,
me di ada  por la s i ns tit uc iones .

As í consi der am os a las  i nst it uci ones como el  domi nio i nte rm edi o,
que con s us pr oce de res  part ic ula re s, di nám ic as, disc ur sos  y pr ác tic as 
cont ribuyen a const ituir  un t ipo e spe cí fic o de individual idad (M ichae l,
1996). ¿Cuál es  son las  t ecnol ogí as  de  l o s oc ial  y de l sí mi smo que son
de sa rroll ada s y dis emi na das  e n y por ca da una de las  i nst it uci ones y cuá le s
son los  c ont enidos y l as  form as de  la s ide nt ida de s que  el la s produc en?. El 
te ór ico obvi o en es te pr oce so es  Fouc ault (1978, 1976) . Su tra ba jo ha 
expl ora do br il lante mente  el  proc es o por  el  c ual  e l i ndivi duo e s const ituido
en y a tr avé s los  proc edimi entos  de m ediac ión, se rvi li smo y corr ecc ión que 
ca ra cte ri zar on a insti tucione s c om o pri sione s, hospi ta les  y unidade s
ps iquiá tr ica s.

Duba r ( 1994)  plante a que  la  noci ón de  i denti dad, a dif ere nc ia de  la 
de  r ol, por ej emplo, t ie nde  a  intr oduci r l a dim ensión subje tiva, vi vi da,
ps íquic a, en e l c or azón mis mo de l aná li sis  s oci ol ógi co, r om pie ndo c on la 
vi si ón tr adi ci ona l en donde  e l s í mis mo es  l o i nt eri or  y el  am bi ent e y s u
or ga niz ac ión, lo exter no. Est a vis ión, en donde  l o m ás  ínti mo es  ta mbién l o
má s soc ia l, no supr ime  l a s ubjet ivida d com o rea li dad originari a de la 
identidad, e ll a s e ins ta la ta mbi én de nt ro de  lo s oci al .

Pa ra  es te  soci ólogo, l a ide nt ida d es const ruida  y re const ruida  c ada 
dí a en el  inte rior del  proc es o de soc ia liz ac ión1. Es ta const rucci ón se  r eal iz a
como pr oduct o de dos proces os  he te rogéneos :

1-  e l proces o de at ribuc ión de l a ide nt ida d por  l as insti tucione s y l os
agentes  dire ct ame nt e e n int er acc ión c on el  i ndi vi duo, lo que Gof fma n
(1980) ll ama  " ide nt ida de s s oc ial es  vi rt ual es " que  re sulta  del juego de
fuer zas  e ntr e todos  los act or es invol uc rados  y la  le gi tim ac ión de l as 
ca te gor ía s uti liz adas y; 

                                          
    1 Se  toma  a quí e l c oncepto de  s ocializa ción de sde  las te orías  inte rpretativa s y c rític as de l proces o de socia lizac ión
de  profes ore s (Ze ic hne r y G ore,1990). Se e ntiende  a és te como un proc eso inte ra ctivo en e l que  los individuos 
influye n y determinan el ma rc o e n el que s on socializa dos , al mismo tiempo que ellos  ta mbién e stá n determinados
por diversidad de  fuerza s y nive le s propios de es e marco.



5

2-  e l proces o de incor porac ión de la ident idad por l os  indi viduos
anal iza do a tr avé s de la s t ra yec toria s soc ia les  e n que  es tos i ndivi duos ha n
cons truido s us  identidades socia le s ( ident idade s soc ia les  r eal es ).

El  s egundo proces o conci erne a l a int erior iz aci ón ac ti va, l a i nc orpor aci ón de 
la  i denti dad por los i ndivi duos, a nal iz abl e a t ra vés  de l as  tr ayect or ias  s oci al es por
la  que se  cons truye n s us  identidades, que no es  otra  c osa  que la  hi st ori a que  e llos
re la tan s obr e lo que s on.

Ahor a bie n, es tos  dos pr oce sos no nec es ari am ent e coi nc ide n, cuando ha y
de sa cue rdo e nt re la  identidad soci al vi rtual  y la  identidad soci al re al, r esult an dos
es tr ate gi as de sti na das  a  re ducir  e ste  dese quili br io:  t ransa cci ones exter na s e nt re el 
indi viduo y los otr os si gni fi cados , c on la  i nte nc ión de a comodar  la  i denti dad
pr opia a la at ribui da por l os  ot ros ( de nom inada  obje ti va) , o pue de se r i nt erna, una
lucha e nt re la  ac eptac ión de la ident idad at ribui da y el de seo de c onstr ui r nue vas 
identidades (t ransa cci ón subj eti va ).

Se gún Duba r ( 1994) , la ll ave  de l os  pr oc esos de const rucci ón de  i denti dades 
soci ale s est á en la  ar ti cul ac ión de e st as dos t ra nsa cc iones  (s ubjet iva y obje ti va) .
La s rel ac iones  entr e l as  identidades he redadas, a cepta das  o re chaza da s, y las 
identidad vi vi da, e n c ontinui dad y rupt ura  c on la s pre cedentes , depende de  los
modos de rec onoci mi ent o y l a legit ima ci ón de  la s ins ti tuc iones  y sus age nt es. Las
conf igura cione s de las  i denti dades  cons tit uyen la s f or mas  r ela ti vam ente es table s y
coti dia na mente  evol uti va  de  c ompromis os  entr e l os  re sulta dos de esa s dos 
tr ansac ci one s con dife re nte s art ic ula ci one s.

Es te  punt o de vis ta  supone conce bi r e l aná li sis  de l as  identidades como una
ne gocia ci ón ve rda de ra entre  l os de manda nte s de la  identidad en s ituac ión de
ince rti dumbr e cua ndo l as  identidades vi rtual es se  pr opone n, es ta  ne gocia ci ón de 
identidades const it uye  un proces o com unica ci ona l com pl eto, irr educt ible a un
et iquet aj e a ut ori ta rio de i de nti da des  predef ini da s s obre la  ba se  de  t rayec tor ia s
indi vidua les . Ell o impli ca ha cer  de l a cal idad de  la s rel ac iones  con otr os , un
cr it eri o y un jue go im porta nt e e n la di nám ic a de las  i denti dades .

La s ca te gor iz aci ones socia le s i nf lue nc ian nece sa ria me nte  a  los proce sos  de
cons trucc ión de l as  identidades subje ti vas , per o ell as  no l as de ter mi nan
me cá nic am ent e. Es to es  a sí, ya que , por  una par te , l os  indi viduos de cada
ge ne rac ión r ec ons tr uye n sus  i denti dades  soci ale s rea le s a  part ir  de  l as pr ece de nte s
he re dadas  (de la ge ner ac ión prec edent e, adquiri da s e n el curso de l a soc ia liz ac ión
inic ial , esc ol ar, i denti dades  posi ble s adqui ridas  en e l c ur so de  la  s oci al iza ci ón
se cunda ri a). Por ot ra pa rte  l as mi sma s cat egorí as  de  i denti fic ac ión s oci al 
evol uci onan con e l tie mpo y perm it en la s a nt ici pa cione s r ec ípr oc as sobre  l as
cual es puede n inj er tar se  la s negoc iac iones  de l as  identidades.

La  a rti culac ión de est os  dos proce sos  r epr es ent a la pr oye cc ión del es pac io-
ti em po ident if ica torio de una  ge ne rac ión2 conf ronta da con otr as de ntr o de su

                                          
    2 Pa ra  Erikson, la forma ción de  la  identidad c ons tituye esc encia lmente un problema de generación.
(1980:26). En el conte xto de esta inves tigac ión s e e ntiende  por generación como el fenóme no de  la 
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ca mi no bi ogr áf ico y su orie nt aci ón es pa cia l. La s for ma s s oc ial es  de  e sa
ar ti cul ac ión c ons ti tuye a l a vez  l a m at riz  de c at egorí as es truct ura nt es de l e spaci o
de  posi ci one s soc ia les  ( alt o/ baj o, y ta mbi én de nt ro/ fuera ) y l a tem poral idad de  la s
tr ayect or ias  s oci al es (e sta bi lidad/mobi lidad y ta mbi én cont inuidad/ ruptura ).

La  i denti dad s oci al  se  t ransm ite  por una genera ci ón a la si gui ente, e lla  s e
cons truye  por cada gener aci ón sobr e l a bas e de ca tegor ías  y de  posi ci one s
he re dadas  de  l a genera ci ón pr ece de nte  pero t ambié n a  t ravés  de  e str at egi as 
identif ic atori as de sa rroll ada s dentr o de las  i nst it uci ones que a tr avi es an a los 
indi viduos y e llos contr ibuye n a  t ransf orm ar . En la const rucci ón de  e sta  i denti dad
ti ene una  im porta nc ia pa rti cular  e l c am po de  tr abajo, el em ple o y l a for ma ción, ya 
que act úa n c om o f ue nte s de re conoc imi ento de  la  i denti dad s oci al  y de  la 
at ri buc ión de sta tus s oc ial .

De esta manera, las identidades sociales y profesionales típicas no son ni
expresiones psicológicas de personalidades individuales ni el producto de
estructuras o de políticas económicas. "Estas son las construcciones sociales
implicadas en la interacción entre las trayectorias individuales y los sistemas de
empleo, de trabajo y de formación. Productos de procesos de socialización, las
identidades constituyen formas sociales de construcción individuales de cada
generación, dentro de cada sociedad" (Dubar, 1991: 262).

Doce nci a e i de nti dad profes ional  e n l a Uni ve rsi dad de Santi ago de Com pos te la

“Hablar es ejercer una voluntad de poder.”
(Barthes, 1974:14)

Desde la perspectiva de Bourdieu (1991) la práctica es el lugar de la
combinación dialéctica entre lo que se vio hacer en los diferentes
momentos del proceso de socialización profesional, y lo que se “debe”
hacer, combinado con lo que se “puede”, de acuerdo con las estructuras en
las que se desarrolla. Juego permanente de continuidades y rupturas, de
historia, presente y futuro, las prácticas reproducen aspectos, a veces
insospechados, de las instituciones.

¿Por qué un profesor desarrolla su práctica en un sentido u otro? ¿Por
qué hay tantas semejanzas entre profesores que no se conocen o no se han
visto nunca? ¿Qué cuestiones son las que mueven a actuar a los profesores
de determinada manera? En el caso de profesores universitarios, la
docencia, la investigación y la gestión, se transforman en prácticas que
conllevan hacia una estrategia común, se desarrollan en función del mismo
sentido práctico, el de ocupar un espacio en el campo (científico o

                                                                                                                
contemporane idad, más allá de  una cue stión de e da d, es  un grupo de pe rsona s que  ha n sido objeto de
re ce pción de  las misma s influenc ia s domina ntes (c ulturale s, inte lec tuale s, socio-política s).
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profesional), el de consolidarse en la academia. Este lugar viene dado por
el desarrollo de un trabajo profesional entendido como tarea de producción
y consumo, fundamentalmente valorado a través de los resultados tangibles
o medibles (cantidad de artículos publicados, tesis leídas, investigaciones
realizadas, congresos organizados...). El respeto profesional vendría dado
por criterios de evaluación externos y no por el compromiso con la
enseñanza y la comunicación del saber.

Desde la práctica de la investigación existen elementos legitimadores
de su actividad que le otorgan un lugar valioso en el campo. Esto ayuda a la
percepción de sí mismo, y en ese sentido a la manera con que encara las
otras prácticas. También los alumnos percibirán “diferente” aquellas clases
de un profesor altamente valorado, acompañado con fama y prestigio de
aquel que es un ignoto desconocido en el campo. El lugar conquistado a
través de la investigación permitiría la suficiente legitimación para
legitimar también las otras prácticas (la docencia y la gestión)  ya que es la
práctica dominante.

En el análisis de las representaciones sobre la docencia no es posible
eludir la gran carga simbólica que tiene la docencia en nuestro medio en
tanto trabajo, fundamentalmente por el lugar que ocupa en la división
social del trabajo. Los estudios de esta situación dan cuenta
fundamentalmente del maestro de primaria (con quienes se asocia en el
imaginario social a la profesión de enseñante).

De esta carga no son ajenos los profesionales entrevistados, situación
que en ocasiones ha llevado también a desvalorizar la actividad que
realizan cotidianamente, restándole importancia, como si no fuese una de
sus tareas principales en la institución universitaria. Así es como por
ejemplo, en la mayoría de los casos al ser inquiridos acerca de su profesión,
argumentan: “médico”, “ingeniero”, o en gran mayoría “catedrático de
universidad”, nombres que dan cuenta de un ocultamiento del trabajo
docente, implícito en la última nominación pero totalmente oscurecido en
las primeras. ¿Qué significados adquieren estas nominaciones? Podríamos
aventurar la hipótesis que, por un lado, existe la necesidad de distinguirse
del resto del profesorado aludiendo a la universidad como espacio que
diferencia, que marca rangos y por otro,  a la de asociarse a la profesión de
origen pensándose libre de las ataduras institucionales ligadas al
funcionariado.

Esto no es posible verlo como un problema de tipo individual sino
que responde a las funciones de la docencia en el proyecto de universidad
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vigente,  cuestión que está más allá de los casos particulares. Podría decirse
entonces que será posible entender ésta práctica en ese contexto si la
analizamos como pretende Contreras (1990) como una práctica social:

“La enseñanza es una práctica social, es decir, responde a necesidades, funciones
y determinaciones que están más allá de las intenciones y previsiones
individuales de los actores directos en la misma, necesitando atender a las

estructuras sociales y a su funcionamiento para poder comprender su sentido
total” (Contreras, 1990:16)

Ampliar el panorama nos conduce fuera del aula y de la institución, a
continuar buscando explicaciones en el contexto social y en las políticas
globales, que quizás hoy ya no sean nacionales, para volver a la institución
y al aula pero con la comprensión de cuáles son las ideas fuerzas que
surcan esas prácticas. Sin embargo, son escasos o nulos los análisis de este
tipo en nuestro medio. En este sentido, es de resaltar el hecho de que los
trabajos en donde se concentra el estudio de la enseñanza universitaria (por
su variedad y cantidad) sean los que giran alrededor de la evaluación del
profesorado.

Está fuera de los alcances de este trabajo realizar un análisis de estos
tipos de evaluación o de las condiciones en que se realiza, pero no es
posible olvidar que detrás de los instrumentos, tal como se está concibiendo
existe un "modelo" del buen hacer y podríamos arriesgarnos a hipotetizar
que la aplicación sistemática del mismo quizás haya producido influencias
en los profesores, en el sentido de  realizar modificaciones en su actuar
cotidiano. Influencias que no podemos apreciar en su magnitud debido a la
ausencia de investigaciones que den cuenta de esa realidad. Cabría aquí la
idea que la información que la evaluación proporciona sólo es utilizada por
el profesor de manera individual, porque no hay, hasta el momento
propuestas institucionales que impliquen reflexión alrededor de esos
resultados.

Un análisis coherente tendría que dar cuenta de por qué la evaluación
es el eje a través del cual se estudia a la enseñanza en la universidad, o de
las  razones de su tratamiento formal, es decir, se cumple, pero no se
utilizan los resultados para realizar ningún tipo de acción con ello, ya sea
formativa o selectiva. Daría la impresión que no puede encontrarse ahí el
meollo de la cuestión, que esta práctica continúa como un rito formal que
facilita su continuidad y con ello su escasa transformación. Este escaso
interés permitiría aventurar la hipótesis que quizás entonces, la docencia, sí
cumple adecuadamente la función que le fue encomendada y de allí la falta
de medidas para su transformación.
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La docencia tiene lugar en unos tiempos y espacios institucionales,
en los que se impone unos modos de hacer, unas tecnologías accesibles,
unas normas habituales de comportamiento que responden a lo que en
general se espera de  profesores y alumnos. En este sentido, lo que es
recurrente, estaría dando cuenta de estas normas, de estas formas habituales
de hacer y nos develaría en última instancia cuáles son las funciones que
tiene la docencia en la Universidad o los significados que éstos adquieren
en los profesores entrevistados de  la Universidad de Santiago de
Compostela.

Entre los resultados de la investigación que se relata resalta un
conjunto de representaciones alrededor de la enseñanza en donde lo
dominante es el manejo del contenido. Casi podríamos decir que el
conocimiento es la base estructural de la profesión, su relación con el saber
marcará la trayectoria y la legitimidad en el puesto de trabajo. El profesor
es quien más “sabe” del objeto del objeto de conocimiento, es el referente
social de ese saber. En este sentido, para la tarea de docencia, es necesario
saber lo máximo, todo lo que es posible sobre el objeto de conocimiento.
Manejar este objeto es “saberlo todo” con el propósito de tener una “base
sólida”.

“...Tener una base sólida, para probar profesor hay que tener
una base sólida, no sirve cualquier persona” (2-1:8)
La base sólida está determinada por los conocimientos con relación a

la asignatura a impartir, la solidez por el manejo de la información
demostrando la brillantez en las exposiciones de clase, el saber qué, el
dominio de la cosa,

“...hay un elemento implícito que el de la falta de especificidad  de la
actividad de la enseñanza (lo que por otra parte no es privativo de los profesores
universitarios) al entenderla como algo derivado del saber qué, del dominio de la

cosa, y no como actividad profesional que no se satisface sólo con el dominio de
la cosa (FERRY, 1983; INHART Y GREENO, 1986 SHULMAN, 1987). De
donde se deduce que la enseñanza se reduce a “decir” lo cual hace innecesaria

cualquier otra competencia que no sea la del dominio de contenido y la
organización de su secuencia para un discurso expositivo (GAYOT, 1980;
STONES, 1987) (Montero, 1991:217)

En las entrevistas se recogen numerosas huellas de ésta
problemática:
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“...lo normal, de preparar las clases de una o dos horas de
estudio, esto no puede cambiar, esa estrategia está ahí, luego yo lo
otro lo dejo un poco bastante a la improvisación, yo tengo una
experiencia que usa mucha gente, claro esto dependerá un poco,
llámelo usted como quiera de la habilidad...” (2-1:5)

Si bien se entiende a la docencia en sentido amplio, es decir, más allá
de la situación de clase, reconociendo la necesidad de una planificación de
esa actuación. Preparar las clases significa estudiar el tema que hay que
desarrollar en ella. Y en ese sentido la revisión de clases anteriores
fundamentalmente hace referencia a las necesidades de actualización de
datos, un estar al día de la bibliografía, actividad que se hace necesaria de
año en año.

“Lo otro” hace referencia a la cuestión pedagógico-didáctica,
entendida como escindida de los contenidos con los que se trabaja en clase.
La enseñanza tiene dos partes: los contenidos, que hay que estudiar,
actualizar y lo pedagógico, que depende de la experiencia, de la habilidad,
es un añadido que mejora la enseñanza, pero no es su sustancia.

“...Pues preparar unas clase para mí es lo siguiente, o sea,
hay muchos temas que los conozco y no tengo que estudiar el tema,
evidentemente, pero sí lo que tengo que hacer es ... tomar la decisión
de qué cantidad de información a dar al día siguiente y cómo
ordenarla” (4-2:8)
 Se realiza entonces un proceso de transposición didáctica

(Chevallard, 1981), de transformación del contenido científico en
contenido para ser enseñando, su “pedagogización” (Varela, 1995), lo que
implica tomar decisiones sobre qué conceptos, cuántos y el orden en que
van a ser presentados, es decir, un conjunto de adaptaciones que hacen del
objeto de conocimiento algo apto para ser enseñado. Tales
transformaciones pueden ser o bien deformaciones, o bien sustituciones o
nuevas creaciones que se apoyan en el conocimiento erudito.

Uno de los dilemas más recurrentes en el discurso de los
catedráticos, se refiere a la ambivalencia entre profundidad o extensión de
los contenidos:

“ lo llamamos nosotros el culto a lo exhaustivo, es decir todos los
profesores queremos dar la mayor cantidad de información de
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nuestra asignatura.. la preparación de mis clases siempre es una
lucha entre estas dos situaciones...”(11-1:12)

“dar todos los detalles muy cuadriculados, muy bien como a
los alumnos les gusta esa es otra cosa... dar lo que yo creo que es la
esencia, la base...”(12-1:19)

Por otra parte, la docencia es vivida como un elemento institucional
normado, que ata, que no es posible cambiar, al que hay que atenerse como
norma fija, mientras que en las otras tareas (investigación y gestión) las
reglas varían, los horarios son más flexibles, no está institucionalizado el
modo de ser y de actuar.

“...Lo normal, de preparar las clases de una o dos horas de
estudio, eso no se puede cambiar, esa estrategia está ahí, luego yo lo
otro lo dejo un poco bastante a la improvisación...”

“...la actividad docente pues...aparte que yo considero que es
una obligación...” (5-2:8)

“...si estoy en período de clases indudablemente la prepara...
los días de clase o el día antes...” ...“es decir, el tener una clase, el
preparar una clase, es una tarea a plazo fijo y a ... mientras que a lo
mejor pues un problema de investigación surge o no surge... de
modo que no se tiene tan programado como “ mañana tengo clase,
hoy tengo que preparar la clase de mañana”...(14-1:17)

“...Sin ningún tipo de orden, excepto lo que es rígido que es el
horario de clases, no? (5-2:7)

Las señas del discurso remiten a un significado de la actividad
docente caracterizada por: rigidez, de plazo fijo, obligación, inmutabilidad.
La docencia se asocia a lo instituido históricamente  (Lapassade, 1977), a
lo que viene legado y por lo tanto aquello que no puede ser transformado.
Resultan llamativos estos significados en profesores que protagonizaron los
cambios de la universidad española que paradójicamente se centraron en
los problemas de democratización de las estructuras pero no incluyeron en
ellos una práctica como la enseñanza que mantiene vivas su estructuras y
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contenidos desde épocas medievales (Lerena, 1985; Sotelo, 1987 y 1993) a
pesar de las modificaciones en la organización de la institución.
La preocupación por generar procesos de investigación en el seno de las
universidades, la problemática con relación a su autonomía y
democratización ocupan la mayor parte de las preocupaciones que
culminaron en la formulación de la L.R.U., dejando en manos de los
departamentos el asumir las modificaciones necesarias a estas prácticas,
pero al mismo tiempo generando estructuras que la paralizan (escasos
recursos para medios y dotación de profesores, masificación, nula
formación para la tarea). Doble mandato que genera un trabajo técnico-
formal como ya se explicitaba anteriormente y un esquema de pensamiento
compartimentizado en las diferentes prácticas.

Quizás sea esta una de las razones por las que la docencia lleva el
sino de ser una “carga”. De la cual, en algún momento de la carrera
profesional,  algunos están “liberados” por realizar a su vez tareas de
gestión que ofrecen una mayor dignificación que la que abandonan.

“...Ahora mismo es que no doy clase, estoy liberado de
docencia...”(6-2:3)

“...pero yo creo que tenemos una carga demasiado grande de
docencia a mi modo de ver...” (15-1:6.)

Las señas del discurso nos remiten a analogías de la esclavitud. El
diccionario ideológico de Julio Casares define la palabra carga como: cosa
que pesa sobre otra; servidumbre u otro gravamen de la propiedad;
obligación aneja a un estado, empleo u oficio; pesadumbres y aflicciones
del ánimo. Peso, servidumbre y obligación aneja, son las palabras claves
bajo cuyo peso simbólico se asocia la carga docente. Con esto se relaciona:
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 tristeza 
 displacer 
congoja 
angustia 
agobio

agravar 
abrumar 
agobiar

pesocarga

deber 
contrato 

ley 
necesidad

Esquema de ideas Asociadas al término “carga”

Son llamativos los significados que tienen las palabras que se utilizan
en la vida cotidiana sin reflexionar sobre ellas. Desde esta perspectiva, la
docencia sería entonces, una carga aneja al trabajo en la universidad, es
decir, añadida a lo que es su eje fundamental, lo que conduce al peso y al
agobio y al correspondiente displacer en la actividad.

Estos significados forman parte de la vida institución. Ella otorga un
orden al sujeto que le propicia una identificación con los significados,
imágenes y estilos de hacer. En la medida que el profesor acepta,
interioriza y “vive” lo instituido, puede llevar a cabo su trabajo. Sujetarse a
normas, horarios, planes y proyectos implica admitir en algún sentido, que
se comparten intenciones, significados y estilos de ejecución de prácticas.
La interiorización de la institución forma parte de la vida del profesor, su
profesión tiene como origen y posibilidad de ser, el marco institucional
(Remedi, 1989).

En este sentido, aunque es la docencia la que representa esas
sujeciones institucionales que le atan, el marco institucional está presente
en cada momento de la práctica del profesor universitario. Cuando
investiga o realiza alguna gestión relacionada con ella, es a la universidad a
la que representa en cada una de sus actuaciones, y dentro de esos marcos
desarrolla su tarea, aunque en algunas ocasiones se sienta totalmente
autónomo y libre.

Cabría preguntarse si estos significados opuestos con relación a sus
prácticas, no representan de alguna manera las nuevas identidades sociales
construidas en una universidad que se debate en la modernidad, en donde la
docencia es una “carga” social añadida, pero el verdadero significado del



14

trabajo está puesto en la construcción del conocimiento. Relacionado
indudablemente con el desprestigio que tiene la profesión docente en los
otros niveles del sistema educativo, (Ortega, 1987; Ortega y Velasco, 1991;
Contreras, 1991, 1997). La investigación es una práctica que “identifica” a
la universidad y también la diferencia del resto del sistema, otorgándole un
lugar privilegiado en el reparto de poder entre académicos (investigadores)
y enseñantes (Contreras, 1991).

La investigación aparece como la tarea prestigiada, privilegiada, sin
ataduras a horarios fijos y estereotipados, libre para el desarrollo del
pensamiento y de la creatividad. Mientras la docencia es aquella que
implica una rutina de repetir unos contenidos “masticados”, “escolarizados
por los procesos de transposición” para que sean comprendidos por otros
que están en proceso de formación, situación que no implica ningún desafío
intelectual; ata a horarios fijos que impiden el desarrollo de otras tareas; es
decir la institución pauta el qué, el cuándo, y de alguna manera el cómo,
además obliga a enfrentarse permanentemente al desafío de las nuevas
generaciones.

La docencia está asociada al precio que la institución exige para
realizar la tarea realmente importante, que es la investigación (actividad de
más prestigio social), es la carga que hay que soportar. Implica una tarea
monótona, sin ningún sesgo de creatividad, que consiste en repetir unos
conocimientos, en “darlos”, transmitirlos en el sentido de “verterlos” a una
serie de alumnos que los reciben, los receptan.

“...El pretender dar el propio tema...” (4-1:3)

“...yo creo que hay un componente esencial de estudio,
pensando si uno tiene que dar una materia...” (5-2:10)

“...sé muy bien si voy a dar un tema o voy a dar otro tema...”
(6-2:15)

En su  inclusión en el orden institucional, la docencia cubre aquellos
aspectos normados que “ata” y “atrapa”, como cuestión “obligada” en
función de los objetivos de la institución que el profesor “acata” pero
reconoce que limita y no responde a los aspectos más satisfactorios de su
trabajo profesional (Veira, 1982; Sáenz y Lorenzo, 1993), más bien
representa la rutina, aquel aspecto del trabajo que es repetitivo y que
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expresa de alguna manera uno de los puntos más resaltantes de la
alienación que vive en su trabajo el profesor universitario.

Así el “dar” clase, esta actitud de entrega y repetición en esa entrega
forma parte de su inclusión en el orden institucional. Eso es lo que los
alumnos, lo que los otros profesores, esperan de él. En este acto repetitivo y
fijo, el profesor responde a las demandas institucionales instituidas, en una
recurrencia de las formas que históricamente se configuraron en cada una
de las universidades. Imponer fuerzas instituyentes, romper con las
prácticas históricas, implicaría el costo de transgredir a la norma. Dejar de
repetir contenidos, de darlos de manera simplificada, masticada, generar
espacios de investigación y de reflexión en ese contexto tendría quizás un
alto costo. A pesar de esto, al profesor le es necesario encontrar
justificaciones a su acción, justificaciones que le demuestran que está atado
a estas formas de las que no puede salir, justificaciones que actúan con el
peso de la ideología que oculta, que no se discute, que se da por sentada.
Ese sería el caso de la respuesta por el número de alumnos, como
justificación a un tipo de docencia que no tiene más explicación que el
acatamiento a la norma institucional.

A modo de conclusiones parciales

Es posible concluir de este primer análisis de las significaciones con
relación a la docencia algunas recurrencias significativas y que dan cuenta
de formas de estructurar y clasificar las prácticas, disposiciones que están
prestas para aparecer en la medida que tengan oportunidad para ello. En ese
sentido es posible destacar:

• La compartimentalización con que es pensada y vivida la profesión.
La alusión a “las partes” del trabajo da cuenta de una visión desintegrada,
como compartimentos estancos. En ese sentido es posible decir, que ella,
sumada a sus asociadas, se transforma en un término eje de la estructura
conceptual que está en juego. La práctica se divide en partes, y a su vez, la
forma organizativa que se ha adoptado, en la mayoría de los casos con
relación a la asignatura que se “imparte” es “re-partida”. Vuelta a partir en
trozos, por temas entre los integrantes de un equipo.

• El lugar del profesor como poseedor del “saber”. Es “indiscutible”
que el profesor universitario es el que más tiene que saber sobre un tema.
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Este conocimiento es medido en la mayoría de los casos por la cantidad de
información que se tiene de él, “...mucha información porque los
parámetros de sabiduría están en la información ...” (4-2:33).  Mostrar que
se sabe sería entonces una necesidad para legitimarse en esa función. Así se
presenta en la oposición como lugar privilegiado de selección y en donde el
opositor debe exponer sus conocimientos y con ellos exponer-se frente a un
tribunal que legitima su lugar en la institución. Entonces la función de
profesor linda con la función del experto, ser profesor no es lo mismo que
ser experto en un tema, aunque de las significaciones no se vislumbran
claramente las diferencias.

• Quizás relacionado con el anterior, aparece la explicación como la
forma más generalizada que adopta la docencia. En algunos casos es
expresada como sinónimos: “los profesores tendrán que explicar 4 horas
semanales” (Nieto, 1984), también es así para el diccionario de la Real
Academia Española:

“Explicar (del lat. Explicare)  declarar, dar a conocer a otro lo que
uno piensa o siente. Declarar o exponer cualquier materia, doctrina, texto o
problema en forma adecuada y con palabras muy claras, para hacerlo más
perceptible. Enseñar en la cátedra”.

Puede reconocerse en esta definición cuestiones que también forman
parte del entramado de significaciones puestas en  juego en las entrevistas:
declarar, dar a conocer y de forma clara, simplificada (ya se ha hecho
mención a esto con relación al concepto de  transposición). Puede
agregarse que la “declaración” está asociada al “decir” los temas y en ese
sentido el mejor profesor será el que domine la oratoria con brillantez, de
allí lo de magistral, con relación a las clases. En ese sentido, mediante esta
explicación también es posible mostrar lo que se sabe, lucirse en la
oratoria. Cabría entonces la hipótesis que cada clase significaría un lugar de
exposición (en el sentido de exponer-se) y entrega de los conocimientos
que se poseen.

“...Metido de profesor universitario te apetece ¿no?, de una
manera que sepas comunicar o sepas transmitir unos conocimientos
lo más al día posible de la forma más brillante posible...” (13-1:7)
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• La docencia asociada a actitudes de entrega, de dar, de donación. El
profesor se vacía en ese acto de entrega. Da información, conocimientos
que posee y se entrega. Relacionado con esto la vivencia de la docencia
como una carga de la que se es liberado en determinados momentos de la
carrera profesional, fundamentalmente asociados a la gestión.

• La docencia implica en general mucho más que dar clase, se
descubren representaciones relativas a un sentido amplio del ejercicio de la
profesión que se completa con un trabajo casi de “confesor” aludiendo al
acompañamiento que se realiza de algunos alumnos que vienen a pedir
consejo con relación a su carrera profesional.

• La antigüedad como la medida del aprendizaje de la enseñanza, en
una asociación en donde el transcurso del tiempo da fe del buen hacer y del
saber hacer. El ser antiguo se transforma en un mérito por el cual se recibe
un premio, se cuantifica una trayectoria en el campo, lo que significa el
acatamiento a las condiciones que los que dominan en él imponen.

• En síntesis, se descubre una amplia red de significaciones con
relación a la docencia, que giran alrededor de palabras como parte-impartir-
repartir- y que pueden sintetizarse en la siguiente figura:

CONFESOR 
 
 

COMUNICADOR

ESTUDIAR 
 

EXAMINAR 
 

TUTORIZAR

DAR - EXPLICAR - DECIR 
 

TRANSMITIR- HABLAR 
 
 

PARTE  RE-PARTIR IM-PARTIR  
    
 

   CARGA/LIBERACIÓN
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