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Resumen 
Se propone comunicar los resultados de un estudio realizado en el marco de la Carrera de 

Postgrado de Especialización en Docencia Universitaria dictada en la Facultad de Filosofía, 

Humanidades y Artes de la UNSJ; consistente en un análisis de carácter sociológico respecto de la 

configuración de los campos disciplinares, en particular del campo académico musical y su relación 

con el campo intelectual universitario, identificando las causas de las tensiones entre ambos como 

producto de las distintas lógicas que los rigen e identifican. 

Dicho análisis se sustenta en el corpus teórico del sociólogo francés Pierre Bourdieu, quien 

postula que un campo se define por el carácter específico del capital que en él se produce y circula, 

y por los rasgos específicos que éste confiere a las luchas por su apropiación. Si bien los diversos 

campos disciplinares que conforman la institución universitaria coexisten como un conjunto de 

campos que se intersectan en un espacio común estructurado fundamentalmente por la lógica 

simbólica propia del campo intelectual, cada uno de estos subcampos (entre ellos el musical) 

obedece a lógicas particulares distintivas que son las resultantes de las exigencias inscritas en la ley 

fundamental que los rige. 

El análisis retrospectivo de la configuración del campo universitario y del campo musical 

académico en Argentina, permite visibilizar los factores constituyentes de sus lógicas respectivas y 

definir los puntos conflictivos de la relación entre ambos. 

Si bien se avanza aquí sobre la identificación específica de casos en los que esta tensión se 

hace evidente hacia el interior de la Universidad Nacional de San Juan, el presente trabajo intenta 

aportar a una mejor comprensión de un fenómeno que en distintos grados afecta a todas las 

disciplinas artísticas constituidas como campo dentro del sistema universitario nacional, cuyo 

paradigma condiciona fuertemente nuestras prácticas académicas cotidianas (docencia, extensión e 

investigación).  

 



 

2673 

 

 

Abstract 
It is proposed to communicate the results of a study carried out in the framework of the 

Postdegree Career of Universitary Teaching Specialization dictated in the Faculty of Philosophy, 

Humanities and Arts of UNSJ; consisting of an analysis of sociological character regarding the 

configuration of disciplinary fields, particularly the musical academic field and its relation with the 

universitary intellectual field, identifying the reasons of the tensions among both as a result of the 

different logics that govern and identify them. 

This analysis is sustained on the theoretical corpus of french sociologist Pierre Bourdieu, 

who argues that a field is defined by the specific nature of capital that it is produced and circulated, 

and by the specific traits conferred to struggles over its appropriation. 

While the various disciplinary fields that make up the university institution coexist as a set of 

fields that are intersected in a common space structured mainly by the symbolic logic of intellectual 

field, each of these sub-fields (including music) obeys to distinctive particular logic that is the 

resultant of the demands recorded in the constitutional law that governs them.   

Retrospective analysis of the configuration of the intellectual and the academic musical field 

in Argentina, allows to visualize the constituent factors of their respective logics and define the 

conflicting points of their relationship. 

While progress here on the specific identification of cases in which this tension is evident 

into the National University of San Juan, the present work aims to contribute to a better 

understanding of a phenomenon that in varying degrees affects all artistic disciplines constituted as 

a field within the national university system, whose paradigm strongly affects our everyday 

academic practices (teaching, research and extension). 

 

 

Una mirada sociológica hacia el campo disciplinar  
En primer término es necesario precisar que el abordaje analítico profundo de un campo 

profesional particular es una tarea de tal magnitud y complejidad que excede ampliamente el 

alcance del presente trabajo. Se intenta aquí efectuar solo una aproximación al análisis del campo 

académico de pertenencia, -en particular a la posición actual del campo musical respecto de su 

relación con el campo académico en el espacio de la institución universitaria-, a los fines de 

comprender la lógica específica de su funcionamiento, distinguir la jerarquía de las diferentes 

especies de capital en juego e identificar las tensiones particulares que emergen de su compleja 

dinámica, tal como es percibida desde una particular posición respecto de dichos campos.  

Si bien los diversos campos disciplinares que conforman la institución universitaria 

coexisten como un conjunto de campos que se intersectan en un espacio común estructurado 
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fundamentalmente por la lógica simbólica propia del campo intelectual, cada uno de estos 

subcampos (entre ellos el musical) obedece a lógicas particulares distintivas que son las resultantes 

de las exigencias inscritas en la ley fundamental de dichos campos a través de sus sucesivos 

estados, según el valor relativo y la eficacia de las especies de capital en juego, determinadas tanto 

hacia el interior de los mismos como en relación con el campo más amplio en el que gravitan, ya 

que la posesión de las distintas especies de poder ordena el acceso a ventajas específicas que están 

en juego en dichos campos. Ello, considerando que 

 
"en términos analíticos, un campo puede ser definido como una red o una configuración 

de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones están objetivamente definidas, en su 
existencia y en las determinaciones que imponen sobre sus ocupantes, agentes o instituciones, 
por su situación presente y potencial en la estructura de distribución de especies del poder o 
capital, cuya posesión ordena el acceso a ventajas específicas que están en juego en el campo, 
así como por su relación objetiva con otras posiciones (dominación, subordinación, homología, 
etc)." (Bourdieu, 2005:150) 

 

En particular, la configuración del campo cultural en la provincia de San Juan se consolida 

entre las décadas del 1950 y 1960, a partir de la creación de las primeras instituciones culturales de 

carácter estatal y de estudios superiores, bajo cuya tutela la actividad cultural en la provincia 

adquiere entidad, presencia y relativa autonomía en el espacio social de San Juan.  

Este proceso alcanza su culminación con la creación de la Universidad Nacional de San Juan 

en el año 1973, a partir de la conjunción de la Universidad Provincial D. F. Sarmiento, el Instituto 

Superior del Profesorado D. F. Sarmiento y el desprendimiento de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Cuyo con sede en San Juan; es decir, todas instituciones locales que al 

momento de conformar la nueva universidad cuentan con trayectorias e historias dispares, 

representando diferentes grupos de interés. Es así que la UNSJ hereda el perfil universitario de la 

UNCu, imponiendo el ser universitario y su impronta a las demás dependencias académicas, 

alcanzando una posición prácticamente monopólica respecto de las estrategias de reproducción y 

legitimación intelectual, y privilegiada como instancia de reproducción del capital social y 

simbólico en el espacio social sanjuanino.  

 

 

Respecto de la configuración del campo musical   
Además de la debilidad estructural característica de un campo artístico históricamente 

subordinado al campo del poder político y económico, los sucesivos estados del campo musical en 

Argentina nos revela una fuerte impronta respecto de la reproducción de la cultura musical europea 

como efecto de una cultura hegemónica que condiciona su estructura y lógica de funcionamiento. 

Nos referimos específicamente al campo de la música académica o clásica, en su carácter de 
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producción simbólica históricamente legitimada e institucionalizada por las clases dominantes, en 

contraposición al campo de la música popular, caracterizado por un aprendizaje informal no 

suficientemente institucionalizado. 

En San Juan, es a partir de la creación de la Universidad Nacional de San Juan en 1973, con 

su Departamento de Música y Centros de Creación Artística Orquestal y Coral, que el campo 

musical académico alcanza su consolidación definitiva en la provincia, logrando una cierta 

autonomía respecto de la formación, la profesionalización de la práctica y enseñanza de la música, 

ya institucionalizada con rango universitario, en relación con la histórica dependencia de los 

campos musicales de Mendoza y Capital Federal.  

A partir de aquí, el estado del campo musical académico de San Juan adquiere una entidad 

de magnitud y fuerza suficiente que le permite modificar sustantivamente su posición en el campo 

musical académico; no solo de la región -ya que establece una nueva relación de carácter homóloga 

con el campo musical académico de Mendoza, sustituyendo su relación previa de subsidiariedad-, 

sino que logra posicionarse en consideración respecto del campo musical académico nacional en 

virtud de la posesión y circulación de capitales específicos de gran valor en dicho campo.  

 

 

Las tensiones  

Resulta indispensable dirigir la mirada al interior del campo institucional en función de la 

conflictividad que se observa en la intersección de la dinámica del campo musical con la del campo 

académico universitario. En virtud de este proceso, observamos que 

 

"como espacio de fuerzas potenciales y activas, el campo es también un campo de 
luchas tendientes a preservar o transformar la configuración de dichas fuerzas. Además, el 
campo como estructura de relaciones objetivas entre relaciones de fuerza subyace y guía a las 
estrategias mediante las cuales los ocupantes de dichas posiciones buscan, individual o 
colectivamente, salvaguardar o mejorar su posición e imponer los principios de jerarquización 
más favorables para sus propios productos." (Bourdieu, 2005:155) 

 

La ley fundamental del campo musical académico, entendida como el precepto distintivo e 

irreductible de una lógica particular instalada a través de sus sucesivos estados, podría definirse en 

líneas muy generales de la siguiente forma: para un músico instrumentista, lo que permite su acceso 

a las ventajas específicas en juego en dicho campo (jerarquización, prestigio, autoridad, valoración 

social, remuneración, etc.) es lo que éste sea capaz de lograr en términos eminentemente prácticos 

con el instrumento, de su idoneidad como intérprete en función del nivel técnico y artístico 

alcanzado; es decir por su grado de eficacia en el dominio práctico del instrumento respecto de la 

interpretación de un lenguaje simbólico específico. Lo que adquiere valor y define las reglas de 
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juego por la competencia en dicho campo, es fundamentalmente el dominio instrumental práctico y 

la capacidad performativa del músico.  

En contraposición, la ley fundamental del campo intelectual universitario asigna valor 

principalmente a la formación, producción simbólica y dominio del conocimiento teórico, lo que es 

legitimado mediante acreditaciones institucionalmente formalizadas, es decir, con el otorgamiento 

de títulos académicos. Entre otros factores, son estas certificaciones las que confieren a los agentes 

el acceso a ventajas específicas dentro del campo universitario y del espacio social. 

En términos generales entonces, y desde el punto de vista de la lógica específica del campo 

musical, la formación intelectual o teórica es considerada irrelevante en tanto es percibida como un 

esfuerzo y pérdida de energía innecesarios en función de las competencias que debe desarrollar el 

instrumentista para ingresar en consideración de un campo que exige la dedicación del mayor 

tiempo posible a la práctica con el instrumento, a fin de apropiarse del capital específico que será 

valorado en dicho campo. En el contexto de esta lógica, el interés por la obtención de un título de 

rango universitario resulta muchas veces accesorio, lo que representa una clara incongruencia con 

el ser universitario. 

Esta negación del valor de la formación intelectual desde la lógica del campo musical en el 

contexto del propio campo académico universitario, representa una zona de conflicto entre los 

estatutos fundamentales de dichos campos. Esta contradicción, producto de la refracción de las 

diferentes exigencias definidas por la lógica particular de campos que coexisten en el espacio 

común de la institución universitaria, quizás responda a la histórica conformación de dichos 

campos: mientras la universidad, como instancia suprema de legitimación del conocimiento 

intelectual se constituye en la Europa medieval y en nuestro país hacia el siglo XVII, la inclusión 

del campo artístico y su institucionalización en la órbita universitaria es comparativamente, de muy 

reciente data (recién a partir del  siglo XX en Argentina). El campo artístico se constituyó 

históricamente al margen del campo académico universitario y con una jerarquía muy inferior en el 

espacio social, en tanto se configuró por la transmisión del "oficio" a través de la relación maestro - 

discípulo, característica de los gremios de artesanos medievales europeos.  

La problemática antes señalada se manifiesta en distintos casos: en la Orquesta Sinfónica de 

la UNSJ, donde muchos de sus integrantes designados con la jerarquía de profesores universitarios 

-en mérito a su idoneidad como instrumentistas-, no han completado sus estudios secundarios y sin 

embargo cumplen además funciones docentes como profesores universitarios titulares, asociados o 

adjuntos de cátedra; también en el alto porcentaje de alumnos crónicos quienes aún cuando han 

terminado de rendir y completar los estudios instrumentales prácticos de su carrera, se resisten a 

cursar y rendir las materias teóricas que le permitan obtener el título de grado, en gran medida 

influidos por la lógica de sus profesores de instrumento ("el título no va a hacer que toques 

mejor").  



 

2677 

 

Asimismo, se desvirtúa el espíritu universitario hacia el interior del campo musical 

académico, cuando se designan arbitrariamente y con frecuencia a alumnos de los primeros años de 

la carrera en cargos de alta jerarquía docente (Adjuntos, Asociados), tanto en el Departamento de 

Música como en la Orquesta Sinfónica de la UNSJ. La lógica del campo entonces se estructura en 

los habitus de sus agentes, pudiéndose corroborar aquí objetivamente que una formación intelectual 

académica sólida y la obtención del título universitario no son capitales indispensables o eficaces 

para ocupar posiciones en el campo musical académico, invalidándose así la lógica fundamental del 

campo académico universitario. 

Por otra parte, el ser docente distintivo de la cultura institucional de la FFHA, implica un 

condicionamiento del campo en el sentido de que la mayoría de los alumnos que ingresan al 

Departamento de Música lo hacen con el interés de ser músicos instrumentistas y no por una 

definida vocación hacia la docencia. Como consecuencia, el perfil docente de la institución se ve 

debilitado, más aun por la propia lógica del campo que no asigna un valor relevante al título 

universitario. En este sentido, los alumnos ingresan a la carrera docente porque representa la única 

posibilidad en la provincia de aprender a interpretar un instrumento formalmente, con la 

legitimación que es conferida por la institución. Este mismo condicionamiento comprende a los 

integrantes de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, quienes además de desempeñarse como 

instrumentistas, deben ejercer obligatoriamente la docencia en virtud de no existir cargos que 

contemplen específicamente el carácter de las funciones técnicas de los integrantes de dicho 

organismo. Desde luego, la docencia ejercida como obligación y no como vocación profesional, 

incide negativamente en la calidad de la enseñanza, debilitando el ser docente de la FFHA. 

 

 

Conclusiones 
El presente ejercicio de análisis permite profundizar la comprensión del proceso de 

configuración de la lógica específica y habitus que estructuran el propio campo disciplinar, la 

distinción de la jerarquía de las diferentes especies de capital en juego y la problemática particular 

que presenta su dinámica respecto de su relación con la lógica de otros campos. Ello contribuye a 

entender la complejidad de la dinámica de los campos y explicar muchos de los conflictos que 

cotidianamente percibimos en el ámbito de la institución universitaria sin que alcancemos a 

discernir e identificar nítidamente sus causas. Tener en claro cómo operan las distintas lógicas nos 

permite realizar un mejor diagnóstico de la problemática real en la que estamos inscriptos, y nos 

posibilita la adopción de mejores estrategias y acciones más eficaces respecto del desarrollo de 

nuestra actividad profesional dentro del sistema universitario a efectos de lograr un mayor grado de 

autonomía relativa, integración y correspondencia respecto del campo académico universitario. 
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Resumo 
O trabalho aqui proposto é uma continuidade da comunicação realizada pela autora na 

Universidade do Porto, neste mesmo evento, no ano de 2012. Considerando a importância da 

qualidade do ensino de crianças e jovens, a proposta desta comunicação é oferecer subsídios para a 

verificação das possibilidades que a atuação docente tem no decorrer de sua concretização. Trata-se 

de uma reflexão teórica que relata também a prática da autora que, simultaneamente, atua como 

professora na Educação Básica e no Ensino Superior, diretamente com o curso de Pedagogia, 

formando profissionais que atuarão no setor educacional. Para compreendermos o desafio da 

formação de professores, precisamos, inicialmente, refletir sobre nossa prática. No entanto, diante 

de um cotidiano que lhe obriga a atuar em várias instituições de ensino, torna-se difícil para o 

educador, em muitos momentos, atender a esta necessidade. Assim, a proposta de comunicação nos 

permite verificar a importância do reconhecimento de uma formação falha que, se não for 

submetida aos processos de transformação que perpassam nossa realidade, certamente, não 

fornecerá os elementos necessários para uma educação de qualidade. Em suma, é necessário 

discutir e compreender a necessidade de (re)construção do conhecimento, para que o futuro 

profissional da educação consiga, verdadeiramente, atuar oferecendo qualidade para a formação 

dos futuros cidadãos.  

 


