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 La profesión académica en el campo de las Artes. Las funciones de enseñanza- 

investigación y extensión en el caso de la Facultad de Arte de la UNCPBA.  

Prof. Andrea Pacheco. Auxiliar de investigación del NEES- FCH- UNCPBA.  

Resumen  

El presente trabajo aborda avances de la investigación en el marco de la tesis de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación “La profesión académica en la universidad 

argentina: posibilidades y condicionamientos de su desarrollo en la UNCPBA. El caso de 

la Facultad de Arte” que pretende dar a conocer el peculiar entrecruzamiento de las 

funciones de docencia, investigación y extensión con la producción artística en el caso de 

la Facultad de Arte de la UNCPBA.  

Se trata de una investigación de carácter cualitativo basado en entrevistas en profundidad 

a autoridades y docentes, propiciando un acercamiento a la especificidad de la labor 

cotidiana de los docentes universitarios en el campo de las artes. Haciéndose visible el 

carácter diversificado y complejo de la cotidianeidad del trabajo académico.  

Así, se pretende brindar un aporte acerca de las condiciones en que las prácticas 

académicas se desarrollan dentro de un campo disciplinar como las Artes, conociendo las 

formas de ser y hacer en una universidad nacional de pertenencia. 

Introducción  

La investigación emprendida en el marco de la Tesis de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, “La profesión académica en la universidad argentina: posibilidades y 

condicionamientos de su desarrollo en la UNCPBA. El caso de la Facultad de Arte” que se 

encuentra en proceso de redacción final para próxima entrega, se articula a la línea de 

investigación Políticas de educación superior, trabajo y profesión académica en la 

universidad argentina, del proyecto de investigación “Nuevas configuraciones en la 

educación superior argentina y el campo universitario entre fines del siglo XX e inicios del 

XXI: políticas, actores, prácticas y territorios”, aprobado por el PNI de SPU y radicado en 

el NEES-FCH-UNCPBA bajo la dirección de la Dra. Lucía García. 

Se trata de una investigación de carácter cualitativo, basada en entrevistas en 

profundidad a docentes- investigadores de la Facultad de Arte de la UNCPBA de las 
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carreras de Lic. en Teatro y Lic. en Realización Integral en Artes Audiovisuales, que 

recupera las biografías académicas-artísticas y descripciones sobre el accionar cotidiano 

del trabajo académico. Se pretende así, conocer y caracterizar el trabajo académico en el 

campo artístico, focalizando la mirada en los procesos de cambio producto del impacto de 

las nuevas regulaciones y exigencias académicas que generan/ron  nuevos retos al 

profesor universitario (Tünnermann Bernheim, s/f; Ruiz Bueno et al, 2008, Fernández 

Lamarra, 2012, Marquina, 2012, Aiello, 2012, entre otros). Promoviendo un desarrollo 

profesional continúo que torna más diversificada y compleja su labor. 

El problema de investigación se centra en la indagación sobre las continuidades, 

modificaciones y transformaciones del trabajo académico en el campo artístico entre los 

años 90 y la actualidad, abordando las relaciones entre docencia, investigación y 

extensión con la producción artística. 

En la investigación educativa y en el campo universitario la temática del trabajo y 

profesión académica en el área artística está prácticamente inexplorada. En tal sentido, 

este trabajo pretende brindar un aporte para repensar y problematizar sobre la situación 

laboral de los docentes- investigadores, analizando las exigencias académicas y 

demandas que inciden en la cotidianeidad de la labor docente en una unidad académica 

de la UNCPBA 

A continuación se presentarán hallazgos de la investigación dando cuenta de las 

diferentes experiencias que atraviesan las personas trabajadoras en su biografía de 

trabajo y el impacto que los cambios en las reglas de juego universitarias generaron en 

las prácticas y significaciones acerca del propio trabajo de los docentes. 

 

Tendencias en la reconfiguración del trabajo y profesión académica en Argentina. 

En los últimos tiempos, varios estudios sobre la profesión académica en América Latina 

Díaz Barriga (1997); Inclan Espinosa (1997); Rueda Beltrán (1999); Furlan (1999) 

Chiroleu (2002); Araujo (2003) García (2002, 2012 y 2013); Martínez (2009 y 2013); Pérez 

Centeno (2009); Leal et al.(2009); Marquina (2009 y 2012); Jimenez Najera (2012), Bravin 

(2012); Fernández Lamarra y Aiello (2012) y Gil Anton (2012), entre otros,  dan cuenta de 

la relevancia de la temática, visualizando  las formas de regulación del sistema en su 

conjunto y  las diversas maneras en que las instituciones y los actores se apropian de las 
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políticas universitarias en el marco de la  reconfiguración de la relación entre el Estado y 

la universidad en el contexto de la Globalización Económica y la Internacionalización de la 

Cultura. 

En este contexto, se han desplegado variadas estrategias de carácter neoliberal que 

tendieron a reemplazar las políticas de bienestar impulsadas por el Estado por unas 

estrategias que se rigen por la lógica mercado-céntrica signada por nociones como la 

descentralización, privatizaciones y la desregulación de los servicios públicos, 

promoviendo en el ámbito universitario el desempeño docente por competencias, la 

flexibilidad e intensificación laboral, cambiando las condiciones de trabajo y asimismo, la 

identidad de los docentes investigadores 

De aquí el valor otorgado a la producción de conocimiento acerca de la vida universitaria 

desde una mirada internalista (Clark, 1991) entendiendo a la universidad como 

organización, propiciando la comprensión de diversas lógicas de acción, experiencias e  

intereses que hacen a la vida social universitaria. Reconociendo de este modo, las 

múltiples  mediaciones, es decir, los procesos de apropiación subjetiva (Badano, 2011) de 

las transformaciones ocurridas en la universidad. Apropiación donde los actores/ docentes 

perciben y  experimentan de diferentes modos su accionar, vislumbrado en las diversas 

formas de  habitar y reinventarse en medio del actual  escenario universitario.  

Si consideramos los procesos de transformación de la Universidad argentina en el 

contexto de los 90, la influencia de un conjunto de tendencias de pensamiento y acción 

provenientes del mundo anglosajón y europeo (Chiroleu, et. Al, 2012) han promovido un 

proceso de reconfiguración de los sistemas de educación superior, mediante reformas 

estructurales que han transformado las relaciones entre el Estado, la universidad y la 

sociedad. 

De este modo, las transformaciones del sistema superior universitario, ha generado en el 

contexto latinoamericano lo que Fernández Lamarra y Marquina (2012) denominan la 

profesión académica de carácter periférico y dependiente del centro. Conformándose así, 

un “nuevo sujeto universitario en tiempos de Mercado” (Badano et. al. 2005) alterando las 

formas de subjetividad, signadas por la evaluación, financiamiento y gestión, pilares del 

discurso evaluador- eficientista en esta nueva configuración de sistema universitario 
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Así, en el campo de la educación superior universitaria argentina la transformación se 

tradujo en la sanción de la ley de Educación Superior nº 24.512 en 1995, que tuvo un 

papel relevante en la imposición de nuevas reglas de juego para la vida universitaria y el 

quehacer académico de los profesores. 

Así, la Ley de Educación Superior, estableció un sistema único para la regulación de las 

universidades nacionales, avanzando sobre la autonomía universitaria otorgando al Poder 

Ejecutivo y dependencias, las funciones propia de las universidades y del Congreso de la 

Nación. (Rodigou Nocetti et. al, 2011: 63) 1 teniendo a su cargo la evaluación de las 

instituciones universitarias como de sus actores.  

Esto ha conformado un marco que ha generado la erosión de  creencias y valores 

arraigados tradicionalmente en el ámbito universitario. Y por otro lado, ha orientado en 

cierto modo, a los actores a la autorreflexión, a mirar a si mismo, a generar información 

sobre la propia realidad institucional, cuyo telón de fondo fue la búsqueda de mayores 

niveles de  calidad dentro de la “cultura de la performatividad académica. 

Por ello, algunos autores sostienen que el Estado evaluador 2(Neave, 1988 en Araujo 

2003)  ha introducido a la universidad bajo la lupa (Araujo 2003) hecho que da cuenta de 

las diversas miradas que se dirigen hacia la institución, generando mayor conocimiento de 

las instituciones, paralelamente al control de los actores y actividades desarrolladas en su 

cotidianeidad. Contribuyendo así, a la crisis de la subjetividad por las políticas 

neoliberales, donde las formas subjetivas emergentes albergan no sin tensiones o 

contradicciones entre viejas y nuevas formas de ser en la universidad. (Badano et. al, 

2003) 

Al respecto, Pérez Mora (2010) manifiesta que entre las señales cruzadas que 

caracterizan a las diversas políticas universitarias de los años 90, se encuentran lo 

individual vs. lo colectivo, la docencia vs. Investigación, las que sitúan al académico en 

diversas tensiones en la definición de su función y la realización de su trabajo. (Chavoya 

Peña, 2006). 

                                                           
1
 Las funciones que se traspasan del Congreso al poder ejecutivo nacional son asld e coordinación y planeamiento del 

sistema universitario, mientras que en las universidades, los consejos de la universidad (CIN Y CRUP)pasan a ser 

consultores y coordinadores.(Badano, 2009 en Rodigou Nocetti et. al., 2011) 
2 Con la expresión Estado Evaluador, se hace referencia a una particular forma de construcción social en la relación 

Estado- Sociedad- educación Superior. 
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Así, el trabajo académico en la cultura de la performatividad, ha modificado no sólo el 

quehacer docente universitario sino que ha incidido en la identidad del investigador. 

Tal como señala Ball (2010), en el contexto de la performatividad los investigadores son 

convocados a hacer de sus productos académicos y de ellos mismos una mercancía. Lo 

que genera que la performatividad afecte tanto “el hacer como el ser académico, 

alterando su sentido del yo o (…) su existencia subjetiva” (Miranda, 2011: 6)              

Generándose así, lo que Garcia Salord (2013) denomina “la instauración de un nuevo 

orden académico”, regido por una forma particular de hacer y de entender el trabajo 

académico, derivado del concepto de evaluación como sinónimo de recuento de 

productividad.                                       

Al respecto, Porter (2006 en  Argerich, et al 2012) desde una perspectiva crítica, señala 

que la actividad docente en la universidad neoliberal ha promovido comportamientos 

cuyos rasgos son el individualismo acendrado, la racionalidad instrumental y la pérdida de 

confianza. Todas ellas características que hacen a una conducta economicista del sujeto 

en el marco de las políticas públicas aplicadas en la universidad. 

De este modo, la lógica homogeneizadora, centralizadora de las políticas de evaluación 

universitaria, han convocado a que cada uno trabaje solo en miras a su carrera individual, 

afectando dos cuestiones: la autonomía universitaria, dado el sometimiento de la 

universidad a lineamientos externos a ella y la otra, que refiere a la construcción colectiva 

y participativa de la institución como tal.  Afectando así, a la vida académica mediante la 

legitimación de “una forma de concebir y hacer el trabajo”, en desmedro de la 

heterogeneidad que existe en el ámbito universitario. 

Así, las transformaciones en la educación superior con su impronta normalizadora de la 

vida universitaria de los docentes y sus actividades diarias: las funciones de docencia, 

investigación, gestión y extensión, paralelamente a las exigencias académicas que se 

ligan a los procesos de acreditación y  de evaluación que modifican lo procesual en un fin, 

desplazan “las actividades propias de su rol de enseñar en un burócrata de las exigencias 

sistémicas” (Argerich et. al, 2012:5)  

A su vez, Marquina (2008 y 2012) en su estudio sobre las características de la profesión 

académica en Argentina sostiene que una mayoría de docentes se desempeñan con 

dedicaciones simples y muy bajo porcentaje de docentes con dedicación exclusiva, que 
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realizan investigación e incluso gestión. Así, dichas condiciones dan cuenta de la 

precarización e intensificación que atraviesa la noción de académico en nuestro país. 

Si bien en los últimos cinco años las remuneraciones de los docentes ha incrementado, 

actualmente los salarios continúan siendo bajos en comparación con otros países 

(Runbley, Pacheco y Altbach, 2008 en Lamarra, 2012).  

Asimismo, Miranda (2012) señala que en nuestro país en el marco de la “tercera 

generación de reformas universitarias”, las condiciones materiales (escasez de recursos, 

subsidios, atrasos en el cobro del Programa de incentivos a docentes- investigadores, etc) 

y simbólicas (reconocimiento social) son desfavorables en el ejercicio de la profesión 

académica, reconociéndose dificultades en la realización de su trabajo cotidiano. 

(Chiroleu, 2003). 

Sin embargo, partiendo de este panorama desfavorable y las limitaciones presupuestarias 

en las universidades nacionales, las mismas promueven mayormente la producción 

científica del país, traducida en variadas  publicaciones, en la formación de posgrados de 

los docentes- investigadores y la labor investigativa desarrollada en todo el país. 

Este panorama presentado, nos permite visualizar como el docente- investigador se 

constituye en cierto modo,  como un sujeto alienado frente a los múltiples dispositivos 

evaluadores que conlleva a experimentar la fragmentación ante la diversidad y dispersión 

de tareas evaluadas, así como el disciplinamiento que a veces es confundido o ligado con 

la disciplina del trabajo. (Tello et. al, 2009) 

En síntesis, como señala García Salord (2013)  este marco presentado genera una dosis 

de malestar en mayor o menor medida, por parte de los docentes. De aquí la importancia 

de apuntar a una evaluación académica donde se aborde la labor cotidiana del docente 

en tanto “académico como el protagonista del trabajo, pensando en su trabajo como 

proceso, como transito, como construcción de algo y no solo como producto a lograr”. (Pp. 

9) 

Por esto, se hace necesario ahondar en el trabajo inmaterial, invisible y precario 

(Martínez, 2013) que subyace en la situación laboral de los docentes en la universidad. 

Por ello, para entender la reconfiguración del trabajo docente universitario y la 

complejidad que adquiere en su cotidianeidad, es útil la distinción que Badano (2003) 
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realiza entre un sujeto universitario en las condiciones neoliberales y un sujeto 

universitario orientado a la producción de situaciones “habitables” a partir de condiciones 

neoliberales, que requiere la  reinvención permanente de nuevas condiciones en el trabajo 

del docente. Porque  

“el sujeto universitario opone múltiples formas de resistencia a la vez que 

despliega diversas estrategias de adaptación/ sobrevivencia a las nuevas 

condiciones. (…) Los elementos que introduce esta reforma operan en un 

escenario que supone aceptación, rechazo, resistencia y reinvención de un 

modo simultaneo.”(p.13) 

Tal  como señala Southwell (2008) “hay procesos de significación, apropiación y selección 

que se fundan en un terreno y construyen realidades que no están previamente 

cartografiadas de modo inalterable.” (p.262) dando lugar a procesos de mediación por 

parte de los sujetos/ docentes de los lineamientos de la política universitaria.  

Cabe agregar que no existe un cuerpo académico homogéneo a nivel nacional, ya que 

diferencias institucionales, disciplinares, regionales impactan en la definición y ejercicio de 

la profesión académica.  

De aquí el aporte del presente estudio de caso en una unidad académica de la UNCPBA, 

cuyas particularidades como universidad regional y de menor antigüedad, sumado al 

abordaje de la cultura institucional con su lógica disciplinar-artística, dando sentido a la 

problematización sobre cómo las políticas docentes universitarias (Southwell, 2012) 

constituyen un discurso hegemónico no exento de tensiones y/o contradicciones acerca 

del modelo estandarizado de trabajo académico.  

A continuación se presentarán hallazgos que dan cuenta de la resignificación del trabajo 

académico a través de las narrativas de docentes de la Facultad de Arte de la UNCPBA. 

 

La profesión académica en el campo de las artes: encuentros y tensiones del 

quehacer académico- artístico. 

La Facultad de Arte  constituye una de las unidades académicas  de menor antigüedad de 

la UNCPBA, que se creó el 28 de noviembre de 2002, cuando la Asamblea Universitaria 
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le otorgó la  autonomía académica a la otrora Escuela Superior de Teatro del rectorado 

que data de 1988.  

De este modo, se dio el reconocimiento institucional de muchos años de trabajo previo a 

un grupo de docentes y alumnos que participaron de cursos y talleres de preparación 

actoral y de seminarios de dirección y puestas en escena abierta a toda la comunidad. 

Las carreras fundacionales fueron Intérprete Dramático, Profesor de Juegos Dramáticos, y 

Prof /Lic. de Teatro. Dicho plan de estudios se proponía la preparación y entrenamiento 

actoral, la dirección, la práctica docente y la investigación propia de la labor universitaria. 

Dos años después, en 2004, se creó la carrera de Profesorado y Licenciatura en 

Realización Integral en Artes Audiovisuales (RIAA), brindando una formación vinculada a 

la producción cultural: cortometrajes, publicidades, videoclips, entre otros. 

En la actualidad, se puede sostener que los componentes clásicos del trabajo académico 

-la docencia y la investigación- en el caso de la Facultad de Arte  se amplían y cobran una 

presencia importante con la labor de extensión y transferencia, ganando terreno en la 

configuración laboral académica desde finales de los noventa.  

Por otra parte, la oferta académica se amplió hacia el nivel de formación de posgrado, con 

la Maestría en Teatro (2012), posgrado que pretende abordar los estudios teatrales desde 

la convergencia de la práctica con su reflexión teórica. Hecho importante que permite 

pensar el desarrollo profesional de sus docentes y que responde a los requerimientos de 

la carrera académica actual. 

Si consideramos los hallazgos de la investigación, ellos dan cuenta de varias  

dimensiones, núcleos problemáticos, tensiones, que atraviesa al trabajo docente en la 

universidad, específicamente en el campo disciplinar de las artes. 

En primera instancia, los docentes pertenecientes al campo artístico dan cuenta de la 

problematización y complejidad de la labor académica en Arte. A esto se suma la 

búsqueda de legitimidad por parte de los otros campos disciplinares de la investigación en 

arte, acompañado de cuestiones /dilemas propios que surgen de la lógica disciplinar que 

plantea dicotomías/tensiones entre la labor docente universitaria y el quehacer artístico.  

Contradicciones que hacen a la figura del artista- investigador- universitario (Fajardo 

González, S/F), quien trabaja por un lado con el proceso creativo de su obra y por otro, 
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con la construcción de una reflexión sistemática sobre ese proceso. Siendo dos 

operaciones que sin ser antagónicas entre sí, son excluyentes. Ya que muchas veces,  el 

discurso o la palabra no pueden dar cuenta de la complejidad de los fenómenos que 

intervienen y participan del acto creativo/artístico. 

Respecto al reconocimiento del quehacer académico-artístico, expresaban: 

“Es una visión donde se involucran concepciones sobre la tarea intelectual, 

sobre la producción del conocimiento, la concepción de conocimiento (…) 

creen que es innecesario, es gastar dinero de gusto en tener una facultad 

de arte o en que medida están creyendo que la producción debe ser con los 

parámetros científicos de ellos.”. 3 

Otra docente afirma respecto a la valoración de la labor investigativa en 

arte: “Y empezaron a ver que en realidad podíamos tener desde lo artístico 

el mismo tipo de desempeño que los demás investigadores en la 

universidad.”4 

A su vez, esta tensión entre la esfera académica y la esfera artística es acompañada de la 

predominancia de la función investigativa en detrimento de la función docente de 

enseñanza. Hecho que es problemático cuando las prácticas artísticas requieren de la 

guía, el intercambio con los alumnos en ensayos, puestas en escenas, prácticas 

profesionales con NTICs, que escapan a la lógica investigativa desde una dinámica 

académica dentro de proyectos de investigación que a veces, no se liga con la instancia 

de experimentación, vivencia en acto de hechos artísticos, como lo son en las carreras de 

Teatro y Artes Audiovisuales. 

Tal como señala una docente: 

“Los de arte creen que toda la cuestión de disciplina y coherencia que le 

pide a la formación docente, es porque somos muy exigentes. (…) Porque 

el arte es el arte y las cosas pasan por el sentir, el cuerpo y no por la 

cabeza y entonces no sé que. Cuestión muy vinculada con el movimiento 

                                                           
3 Entrevista nº 2. Profesora en Ciencias de la Educación. Docente del Departamento de educación Artística de la Carrera 

de Teatro. Facultad De Arte de la UNCPBA. 
4 Entrevista nº 1. . Dra. en Educación. Docente del Departamento de Educación Artística. Carrera de Teatro Facultad De 

Arte de la UNCPBA 
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romántico del arte y así aparece que lo que no quieren es aplicarle a la 

enseñanza del arte una parte de rigor científico. 

Imagínate que hay otro circuito, otra lógica y los artistas son 

complicados...Lo que se puede ver son lugares de encuentros, de 

desencuentros. Pero a mi me sorprende porque hay una gran distancia 

respecto a otras disciplinas como en Ciencias Exactas, Ingenierías o 

Ciencias Humanas”.5 

Otro docente perteneciente al Departamento de Teatro afirmaba dicha tensión entre el 

quehacer académico y la experiencia artística: 

“Sobre todo en lo artístico, me preocupa eso de poder lograr que el arte no 

sea comido por la institución 

 Quien quiere ser actor, se siente convocado por la experiencia de exponer 

el cuerpo. Sin embargo, en el ámbito universitario le pedimos que además 

de exponer el cuerpo, use mucho su intelecto y lo cultive y reflexione.  Eso 

en algún punto genera una contradicción que a veces se resuelve y otras 

no. Hay algún punto que una de las tensiones gana.(…) Entonces, es 

complejo, yo insisto que el arte en la universidad, está en un ambiente que 

no es el más cómodo y simple.” 6 

Otro relato aludiendo a la investigación en arte sostiene:  

“y la investigación tiene que ver con el desarrollo de nuevas formas no 

hegemónicas, probablemente contrahegemónicas de validez en el campo 

académico. No se trata de describir y explicar hechos, sino más de producir 

hechos. Producirlos en un espacio artificial, no como consecuencia de una 

aplicación tecnológica, como se entiende generalmente lo que es un artista. 

(…)El artista es como un irónico, o sea su intervención nos es proponer ni 

hacer un diagnostico, sino es problematizar, cuestionar ciertas temáticas. 

Es como que el artista se pregunta donde nadie tiene respuestas.  Esa 

tensión es muy interesante pero también es muy angustiosa, porque a 

                                                           
5 Entrevista nº 2. Profesora en Ciencias de la Educación. Docente del Departamento de educación Artística de la Carrera 

de Teatro. Facultad De Arte de la UNCPBA 
6
 Entrevista n 11. Lic. En Teatro. Docente del Departamento de Teatro carrera de Teatro-Facultad de Arte de la UNCPBA. 
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veces te preguntan ¿vos que hiciste con los fondos que te han dado para 

investigar?”7 

Estas cuestiones señaladas anteriormente, dan cuenta de la problematización que implica 

la conformación de una comunidad académica en el campo artístico e impacta en la 

identidad docente y quehacer cotidiano, considerando que la Facultad de Arte está 

transitando por un proceso de formación de investigadores en diferentes áreas del campo 

artístico, con vistas a la consolidación de la investigación. 

Respecto a la exigencia de performatividad investigativa, ha afectado a todos los 

docentes de modo desigual, aunque se comparten ciertos sentimientos, expectativas y 

proyección profesional a futuro ligada a la investigación en arte. 

Por una parte, los docentes con menor cargo y dedicación se encuentran en una etapa de 

inicio y desarrollo de la labor académica, lo cual es vivenciada como una posibilidad de 

desarrollo profesional. Aunque sostienen que encuentran limitantes, en virtud de las 

exigencias y el escaso tiempo para organizarse frente a las nuevas actividades y 

demandas que requiere la figura del docente-investigador.  

Los relatos sobre el quehacer cotidiano de los docentes entrevistados describen 

situaciones de intensificación del trabajo académico, vislumbradas  en el uso de tiempos 

por fuera del horario y espacio universitario, publicaciones y participaciones en congresos, 

festivales, la formación en posgrado, la labor como extensionista, en gestión y otras 

exigencias laborales. Actividades que muchas veces son naturalizadas como propias de 

toda labor docente en la universidad, mientras que otros docentes plantean la 

diversificación de sus tareas como problemáticas a la hora de cumplimentar con todas las 

demandas exigidas.  

Por otra parte, los docentes explicitan con claridad que dichas exigencias académicas han 

generado un desequilibrio de fuerzas entre la docencia y la investigación, generando 

tensiones y reconfiguraciones en las identidades académicas. 

En tal sentido, se encuentran expresiones tales como: 

“Pero yo creo que con los años, que la investigación puede ir de la mano de 

la docencia, que no aparezca como corrida. (…) cuando aparece la 

                                                           
7 Entrevista nº 7. Dr. en Artes de la Escena y la Pantalla. Docente de la carrera de Realización audiovisual y Teatro. 

Facultad De Arte de la UNCPBA 
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investigación como una cuestión a cumplir.  Más allá que mi intención era 

seguir estudiando, aparece como una presión más que como una oferta si 

se quiere decir...Pero lo cierto es que todas estas políticas nos 

desestabilizaron un poco.  Creo que nos hicieron correr de la función inicial 

de docencia y pusieron las preocupaciones en otro lugar.”8 

Otro docente expresó: 

 “Nos falta saber un poco más qué es la carrera docente, como 

enriquecemos la carrera docente, fuera de los posgrados, maestrías y 

doctorados. Seria ver qué herramientas nos da la universidad, para 

enriquecer nuestra tarea docente. Que no solamente es investigación.”9 

En la misma dirección otro docente señalaba: 

“La universidad durante muchos años, le dio un rango súper valorativo a la 

investigación y se fue olvidando de la docencia.(…) Lo cual es un error 

grave. Creo que es muy importante que se este tratando de construir 

conocimiento y replantearse los saberes que uno tiene.”10 

A su vez, aludiendo a los requerimientos del programa de incentivos una docente sostuvo 

que:  

“En esto hay momentos en que uno se pasa más llenando formularios e 

informes que lo que es trabajo propiamente dicho.(…) Por otro lado, creo 

que inevitable tener algún marco de este tipo. Lo que si se puede discutir es 

el tema que se pide en esta pluralidad de funciones: docencia, extensión, 

gestión, investigación, que a veces da la sensación que hace perder de 

vista la función docente propiamente dicha.”11 

Si consideramos las actividades de extensión, varias actividades se desarrollan en pos a  

la vinculación de la labor académica- artística con diversas instituciones y comunidades 

                                                           
8 Entrevista nº 5. Dra. en Antropología. Docente de las Carreras de Teatro y Realización audiovisual., perteneciente al 

Departamento de Historia y Teorías del Arte. Facultad De Arte de la UNCPBA 
9 Entrevista nº 4.  Lic. en Diseño Industrial. Docente de la carrera de Realización Audiovisual. 
10 Entrevista n 11. Lic. En Teatro. Docente del Departamento de Teatro carrera de Teatro-Facultad de Arte de la 

UNCPBA. 
11 Entrevista nº 5. Dra. en Antropología. Docente de las Carreras de Teatro y Realización audiovisual., perteneciente al 

Departamento de Historia y Teorías del Arte. 
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barriales de la ciudad, así como también la realización de muestras artísticas, congresos y 

simposios que contribuyen a la difusión de actividades de investigación de la facultad. 

Se desarrollan actualmente varios proyectos de extensión en el marco del Programa de 

Voluntariado Universitario desarrollado por la Dirección Nacional de Desarrollo 

Universitario y Voluntariado del Ministerio de Educación de la Nación. Entre los más 

significativos, se  pueden citar: el Festival de cortometrajes para alumnos de colegios 

secundarios con orientación en comunicación social y artes visuales, propiciando la 

creación de producciones audiovisuales propias utilizando cámaras de teléfonos celulares 

y netbook entregadas por el programa nacional "Conectar Igualdad" y   el Proyecto "Cine 

desde el barrio" que promueve la reflexión y análisis de  problemáticas sociales para 

comunicarlo a través del lenguaje audiovisual. 

A su vez, se encuentra el proyecto "Festejando la inclusión" a través de actividades 

creativas y artísticas junto a la Escuela de educación especial Nº 501 en el marco de la 

presentación en la fiesta local "La Farándula Estudiantil", donde despliegan 

escenografías, carrozas, banderas, diversos mensajes a la sociedad, etc. 

Y el Proyecto "Jóvenes contando la historia" desarrolladas en distintas instituciones de 

educación secundaria, brindando un espacio para la reflexión sobre los sentidos de 

experiencias pasadas mediante procesos de creación audiovisual, gráfica y artística para 

su transmisión en el marco del programa "Jóvenes y Memoria. Recordamos para el 

Futuro" de la Comisión Provincial por la Memoria (La Plata) desarrollado a través del 

Programa de Derechos Humanos de la Secretaría de Extensión (UNICEN).  

Respecto a estas actividades desarrolladas, en las narrativas docentes acerca de la labor 

de extensión comparten cuestiones señaladas anteriormente, donde se visualiza las 

tensiones generadas entre las funciones de docencia, investigación y extensión, 

explicitando las dificultad de compatibilizar las diferentes tareas, dando cuenta de la 

complejidad del trabajo académico cuyos rasgos de intensificación del trabajo, 

diversificación y   sobrecarga afectan en la cotidianeidad docente. 

Así lo manifestaban algunos docentes: 

“La verdad, creo hasta ahora no hay una real transferencia de los 

resultados de las investigaciones a la práctica docente. (…) Por eso la 

disociación de la tarea de investigación. 

http://www.arte.unicen.edu.ar/secretarias/extension/extension-proyecto2.html
http://www.arte.unicen.edu.ar/secretarias/extension/extension-proyecto2.html
http://www.arte.unicen.edu.ar/secretarias/extension/extension-proyecto3.html
http://www.arte.unicen.edu.ar/secretarias/extension/extension-proyecto4.html
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Deberíamos trabajar para que la investigación haga su aporte a la función 

docente. Esto seria sumamente deseable. Porque entonces, no deberíamos 

hacer esfuerzos institucionales para responder a requerimientos del 

programa de incentivos, con las tareas de extensión y la cantidad de 

materias que se agregan para dictar” 12 

Otra docente sostenía:  

“Después la función de extensión,(…) es sumamente compleja. Lo complejo 

es la articulación de la extensión con el trabajo realizado con los alumnos 

de la facultad. 

Digamos que en la docencia esta bueno esta transmisión de contenidos. 

Considero complejo para la universidad y la cátedra, la vinculación con la 

extensión, con la comunidad, donde los alumnos sean participes. Creo que 

el generar un colectivo, es una limitante que tienen los alumnos, porque hay 

docentes sin tiempo. Ahí esta el problema.”13 

A su vez, se plantean las miradas y concepciones que subyacen a la hora de pensar la 

función de extensión en el área  artística por parte de los demás campos:  

Tal como lo expresan los docentes: 

“Yo creo que (…) la comunidad desconoce bastante lo que hacemos. Es 

mucho mejor la llegada que años anteriores. Pero la universidad sigue 

estando lejos.”14 

Otro docente sostenía:  

“Después es más complejo, ya que la extensión tiene ciertas 

particularidades que hacen que sea difícil. En principio relacionarlo con el 

trabajo académico cotidiano, desde la formación. (…)  Lo que se esta dando 

en general es que se esta encontrando mayor relación del trabajo 

                                                           
12 Entrevista n 12. Dra en Educación. Docente del Departamento de educación Artística. Carrera de Teatro de la Facultad 

de Arte de la UNCPBA.  

13 Entrevista nº 6.Lic. en Teatro. Docente de las Carreras de Teatro y Realización audiovisual., perteneciente al 

Departamento de Historia y Teorías del Arte. 

14 Entrevista n 11. Lic. En Teatro. Docente del Departamento de Teatro carrera de Teatro-Facultad de Arte de la 

UNCPBA. 
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académico, el trabajo en aula de los contenidos con la posibilidad de 

trabajar la extensión. Pero eso es lo que produce una sobresaturación en el 

trabajo de los docentes porque no es lo mismo lo que das en clase, que lo 

que tenes que llevar al trabajar junto a alguna organización,. Entonces, es 

un doble trabajo que además te lo exige. Hoy carrera académica te exige 

que se actúe desde todas las funciones.”15 

Sin embargo, no hay que perder de vista los aportes que la función de extensión genera 

en la formación de los miembros participes, la satisfacción y el  mayor acercamiento a 

diferentes contextos sociales, promoviendo el enriquecimiento de las experiencias en el 

marco de  la apertura de la universidad a la comunidad. 

Al respecto, un docente expresaba: 

“Esta bueno porque me parece que se exige como un ejercicio de bajar 

esos contenidos, lograr que los alumnos tengan noción de bajar lo abstracto 

a la realidad cotidiana.(…) Por eso la idea avanzar más allá de  la extensión 

entendida como que el conocimiento de la universidad que va y se presenta 

a la comunidad, sino que la universidad aprende mucho más de lo que lleva 

a la comunidad. Incluso si pensas la extensión como una derivación de la 

investigación.”16 

Además hay que señalar que desde el campo disciplinar artístico, se pretende que el arte 

sea concebido como propulsor del pensamiento critico y creativo, como un conocimiento 

que aporta a la formación integral del sujeto, más allá de mirada recreativa que hace a un 

enfoque reduccionista de la actividad artística. 

Así lo expresaban: 

“La idea es promover que el arte sirve para reflexionar sobre una 

problemática específica. (…)Crear la conciencia de que el arte tiene un 

impacto en la sociedad. 

                                                           
15

 Entrevista n 14. Dr. en Historia. Docente perteneciente al Departamento de Historia y Teoría del Arte.  
16 Entrevista n 14. Dr. en Historia. Docente perteneciente al Departamento de Historia y Teoría del Arte.  
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Los artistas también aportan a la sociedad. Donde a veces, no tiene que ver 

con algo concreto, sino que es parte de la cultura, un espacio de 

experiencias 

Por ahí la particularidad  si uno se pone en el lugar de los otros, ellos ven 

que el la extensión con el arte es ir con el coro, con una obra de teatro y 

nada más. No tienen esa mirada compleja, donde uno puede aportar otras 

temáticas desde una mirada critica”17  

En síntesis, los fragmentos de entrevistas presentados en esta ponencia  nos permiten 

visualizar que en los relatos de los docentes se presentan movimientos de encuentros, 

desencuentros y tensiones entre la esfera académica y la esfera artística, ya que la lógica 

disciplinar artística complejiza la labor académica y, en tal sentido, la producción artística 

suele correr por caminos o intereses ajenos a la labor en la universidad. 

Sin embargo, las actividades de extensión poseen un mayor encuentro con la producción 

artística, ya que la interacción con diferentes organizaciones sociales y actividades de 

difusión permiten la puesta en práctica de los conocimientos técnicos, expresivos y 

vivenciales adquiridos en la formación desde ambas carreras. Aunque debería poseer 

mayor reconocimiento en la actuación docente. 

Por esto, habría que repensar sobre cómo lograr una mayor articulación de las funciones 

docencia, investigación y extensión que propicie una experiencia formativa relevante en la 

carrera académica de los docentes, avanzando más allá de prácticas orientadas al 

cumplimiento de las exigencias que impone el perfil deseable del “ ser académico”. 

A modo de cierre. 

En este trabajo se ha pretendido problematizar los modos de ser y hacer académico en un 

campo disciplinar peculiar como las artes, dando a conocer que tras la noción de  

profesión académica en las universidades,  se hayan involucradas diversas trayectorias y 

experiencias vivenciadas  dando cuenta de la heterogeneidad de recorridos, intereses y 

problemáticas, propios de un camino en permanente construcción, como un itinerario en 

situación y  no como un protocolo a seguir.  

 

                                                           
17  Entrevista n 14. Dr. en Historia. Docente perteneciente al Departamento de Historia y Teoría del Arte.  
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De aquí el valor de estudios de caso que aborden las significaciones otorgadas al proceso 

del trabajo académico, ya que cada proceso de trabajo constituye una realidad material, 

social y  simbólica inédita (Martínez, 2013) que dan sentido a la cotidianeidad del trabajo 

docente universitario. Haciéndose visibles algunas cuestiones que aluden a las múltiples 

exigencias académicas, que los profesores vivencian cotidianamente en su biografía de 

trabajo. Demostrando así, la intersección entre las vivencias y el contexto laboral en el 

marco de las políticas de la educación superior argentina, que imponen un modelo de “ser 

y hacer académico”, no exento de conflictos y tensiones incidiendo en las trayectorias 

profesionales y quehacer cotidiano de los docentes universitarios.  
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