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Resumen 
Esta comunicación fruto de resultados de investigaciones acerca de las narrativas de 
los docentes universitarios sobre la universidad contemporánea. Se centra el trabajo 
en las entrevistas y los dichos de los actores que sostienen a través de la palabra, sus 
representaciones sentidos y practicas acerca de la vida universitaria. Es esta misma 
palabra la que posibilita tejer el contexto sociohistórico y político en que estas 
representaciones se despliegan y han sido configuradas. Las metáforas, mitos y 
analogía que posibilitan conocer estos pensamientos situados.  

Introducción 
En este trabajo se plantea una síntesis global acerca de los estudios en torno a la 
universidad pública que este equipo en más de dos décadas viene llevando adelante. 
53El recorrido en este caso, se propone en clave metodológica, cómo sobre las 
narraciones proponer una mirada analítica en el diálogo que se establece con 
diferentes referencias empíricas que posibilitan fundamentar, contraponer o ilustrar 
esta primera presentación. Del trabajo de campo realizado se recortan algunos análisis 
longitudinales de la muestra, los que se transformarán en sí mismos narrativos. 
Finalmente, algunas consideraciones en torno a las condiciones de producción, 
reflexionando sobre el contexto. 

Marco teórico 
Partimos de comprender a las narrativas de los sujetos como insumos privilegiados 
que muestran los entrecruzamientos de culturas, de paradigmas, de tiempos y de 
modos de percibir el entorno, la relación con los otros y la relación con el territorio. La 
subjetividad es una condición necesaria del conocimiento social, la narrativa media la 
propia experiencia y configura la construcción social de la realidad.  
En este nuevo enfoque, según Temporetti (2005), diferentes autores se destacan, 
especialmente los trabajos del filósofo francés Paul Ricoeur (1983) el lingüista 
norteamericano Frederic Jameson (1981-84) y el psicólogo también norteamericano 
Jerome Bruner (1985). La narrativa no es solo una metodología, es una forma de 
construir realidad. Los fenómenos sociales, entendidos como textos cuyo valor y 
significado vienen dados por la autointerpretación que los sujetos relatan en primera 
persona, donde la dimensión temporal y biográfica ocupan una posición central. 

                                                      
53Equipo conformado por Badano M; Basso,R; Benedetti,MG,Angelino MA; Ríos J, Serra F y Vervauwede,V 



497 
 

El relato, capta la riqueza y detalles de los significados en las conductas humanas 
(motivaciones, deseos, sentimientos). Es un modo de comprensión y expresión de la 
vida en el que está presente la voz del autor, la comprensión sería el modo de dar 
cuenta de las acciones humanas, desde las intenciones que les confieren sentido.  
Jerome Bruner, es uno de los autores que más ha contribuido a dar un estatuto 
epistemológico al modo narrativo de conocimiento y razonamiento. Lo que importa 
son los mundos vividos por los entrevistados, los sentidos singulares que expresan y las 
lógicas particulares de argumentación que despliegan. Ambos modos son 
complementarios e irreductibles entre sí.  

Metodología 
Cualitativa, centrada en el encuentro con los sujetos, los otros, la entrevista adquiere 
centralidad y el análisis de contenido se realiza tanto de frases significativas como de 
método comparativo constante y/o si mismos narrativos. 
El trabajo de análisis cualitativo de la información nos interpela a pensar en los 
discursos de los entrevistados en clave hermenéutica, identificar frases significativas, 
relaciones, contrastes y matices, metáforas, analogías, contenido simbólico y sentidos. 
Las metáforas, al transferir significados, crean y recrean un sentido común, un lugar 
desde el cuál un aspecto de lo real se vuelve observable, visible, de una manera total, 
para otros. 
Se pone el énfasis en la construcción de núcleos significativos geopolíticamente 
situados, los mundos vividos, los sentidos singulares que expresan y las lógicas 
particulares de argumentación que despliegan. Es por ello que entendemos la 
entrevista sea una narrativa compartida (Huberman, 1998) o una invención dialógica 
(Arfuch, 1995) 

Resultados 
Sostenemos que el papel que juegan las metáforas en el contexto del discurso de los 
docentes entrevistados, especialmente a partir de los implementación de las políticas 
universitarias de corte neoliberal que interpelan la cultura universitaria. Se instalan 
nuevas reglas que reconfiguran prácticas, discursos, sujetos, y dan lugar a la 
constitución de nuevos modos de habitar la universidad. Así como aparecen en escena 
diferentes maneras de calificación del trabajo universitario y múltiples exigencias para 
permanecer en el campo.  
Una idea de acción, de tensión y exigencia permanente en las prácticas, atraviesa los 
discursos de los docentes universitarios, que muchas veces lleva, expresan, a caminos 
individuales y de competencia pero siempre de procesos productivos en función de no 
quedar fuera del sistema.  
Esta acción se vive como una gran exigencia por adecuarse a los cambios que se viven 
como vertiginosos. La necesidad es dar respuesta a los diferentes requerimientos 
académicos que aseguren la reproducción de la propia tarea de investigación. “…Hay 
una vorágine que no es sólo académica, es también en términos laborales, la 
competencia entre todos… (Vilma)  
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Una gran carrera de obstáculos que consume muchas horas, para llegar y cumplir y 
volver a empezar, y hacer docencia, investigación, extensión, y si es posible gestión, 
pareciera ser lo característico de los nuevos modos de estar y habitar la universidad. El 
tiempo de trabajo de los docentes parece no distinguirse del tiempo de la vida, como 
menciona una docente entrevistada relatando la dedicación a su tarea docente. “Me 
parece el tiempo para la universidad es como todo el tiempo” (Gerónima). 
La confrontación que convive en los sujetos entre los planos del ser y del deber ser. Las 
representaciones que pueblan los relatos condensan, fusionan, los preceptos o 
mandatos sobre el deber ser, lo esperable, lo que exige la academia, con las cuestiones 
de la vida en la universidad, el trabajo de enseñar, la práctica de la investigación. 

Conclusiones 
Las metáforas, al transferir significados, crean y recrean un sentido común, un lugar 
desde el cuál un aspecto de lo real se vuelve observable, visible, de una manera total, 
para otros. La vitalidad práctica del uso de la metáfora en investigación social, se juega 
en la fuerza de su impertinencia para suspender ejes de dominación y explotación 
hegemónicos que rigen la vida en común y volverlos asunto de debate. (Brugnoli, 
2007). La afirmación de la paradoja es paradójica, pues la paradoja es la unidad de la 
diferencia entre la paradoja y la tautología.  
La paradoja entre el movimiento y la parálisis, recorre los relatos de los docentes y sus 
reflexiones, a propósito encontramos en Telma la frase que sigue: Esa cosa tan 
conservadora que tiene también, la falta de movilidad en la universidad argentina, eso 
hace que siempre las mismas personas para las mismas cosas en los mismos lugares en 
los mismos trabajos, con lo cual hasta llegada ciertas edades (...) porque vos decís 
fijate que ya sé cómo voy a seguir trabajando, es la previsibilidad de todo, y todo el 
mundo arma la estrategia de modo tal de salir lo menos herido posible y preservar lo 
que ya tiene, y eso refuerza toda la tendencia conservadora; (Telma) 
No hay para institución donde se hable más de la necesidad de cambios sociales que 
en el discurso universitario, pero a la vez, pocas son las instituciones más resistentes al 
cambio que la universidad, más persistentes en la terquedad de poner en cuestión las 
estructuras sociales y pedagógicas. 
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