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Al lector de este número especial 
temático sobre Trabajo Docente

Como compiladoras e integrantes del Proyecto de Investigación 
“Trabajo Docente en la Universidad: Un Análisis desde las Prácticas” 
(N°4-1-0001, período 2006-10, CyT de Fac. Ciencias Humanas, UNSL), 
queremos expresar en esta presentación algunas consideraciones de 
contexto y de fondo que nos parecen relevantes para quienes encuentren 
en este número de la Revista Fundamentos en Humanidades una posi-
bilidad de interactuar –como sujetos que se constituyen– en un campo 
de conocimiento, hasta ahora poco explorado en estas latitudes, por las 
múltiples dimensiones que lo atraviesan y el sentido de ser un trabajador 
de la educación con una identidad en construcción.

En los orígenes del proyecto, a fines de la década de los ’90, un grupo de 
docentes –varios de los cuales proveníamos de una intensa militancia en la 
conducción del sindicato de docentes universitários–, nos preguntábamos 
qué aportaría tomar como objeto de investigación aquellos interrogantes 
que en la práctica gremial nos interpelaban desde hacía más de una dé-
cada. Quizás con una conciencia limitada y condicionada por la diversidad 
de disciplinas de las cuales proveníamos los primeros integrantes del P.I. 
“Políticas de Evaluación y la Práctica de los Docentes Universitarios” (2000-
05), ya entonces estábamos decidiendo comenzar a indagarnos en y desde 
nuestra subjetividad como trabajador docente universitario. 

¿Qué hace que, en su mayoría, los docentes universitarios se sujeten de 
manera acrítica a las políticas neoliberales establecidas a través de las refor-
mas educativas iniciadas a fines de los ’80? Estas políticas, tendientes a la 
mercantilización del conocimiento y el necesario disciplinamiento de la fuerza 
de trabajo, lograron imponerse frente a una escasa militancia de protesta. 

Si la universidad pública se declama como institución con autonomía 
en lo político, quienes transitamos diariamente sus espacios de trabajo 
¿nos consideramos sujetos autónomos, ciudadanos con atributos para 
cimentar y fortalecer la construcción democrática de “nuestra” institución?... 

Desde esa concepción, ¿existen posibilidades de generar alternativas 
a las regulaciones del trabajo de los docentes que la sociedad de mercado 
crudamente impuso como inevitables a la educación pública?... Esta mira-
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da que presentamos nos anticipa que desde la Universidad hay muchas 
obturaciones y “puntos ciegos”.

Estos y otros interrogantes han dado lugar a que, durante los tres perío-
dos del proyecto de investigación, se instituyeran espacios de participación 
para dar lugar a la voz de aquellos sujetos que configuramos la población 
en estudio. En los últimos ciclos, dos cursos de posgrado fueron ofrecidos 
con carácter gratuito, teniendo ambos como hilo conductor instalar el tema 
del trabajo docente en la universidad y sus regulaciones. 

 El curso llevado a cabo en el año 2008 nos movió a ahondar en nuestro 
compromiso y a dar curso a nuestra necesidad de hacer “escuchar” las 
voces de quienes se dispusieron a pensar-se, a mirar-se en pos de la cons-
trucción de conocimientos acerca de nuestra identidad de trabajadores, de 
las condiciones y condicionamientos de nuestro contexto actual de trabajo. 

Mucho más aún, abrimos también este espacio de publicación a los 
relatos y experiencias que se vienen dando, de manera simultánea, en 
otras universidades a partir de las iniciativas de sus sindicatos docentes. 
Es así que el sentido de esta recopilación ha sido crear un canal a las 
subjetividades que se animan a implicarse, con mayor o menor profundi-
dad,  en la reflexión y proyección del mundo de su propio trabajo, desde 
un lugar diferente al pensamiento hegemónico que nos reproduce, a 
extrañarse e imaginarlo como algo inédito, no conocido, o con un escaso 
conocimiento –silenciado– de un momento histórico anterior que, en algu-
nos casos, resulta ser profunda y dolorosamente encarnado en la propia 
experiencia personal… Lamentablemente, no da brillo ni créditos nadar 
contra la corriente, si bien es un modo de sobrevivir.

Consecuentemente, y de manera coherente con lo expresado, este 
número de la revista presenta un mosaico de experiencias de investigación, 
y de formación en y para la construcción de saberes, en red con univer-
sidades nacionales públicas  y de otros países. Intentamos así fortalecer 
un campo de conocimiento poco explorado, por ser también  apenas au-
torizado –costosamente con-sentido y financiado–, desde quienes están 
en lugares de decisión de las políticas universitarias. Creemos entonces 
vital e ineludible dar lugar a todas las expresiones cargadas de sentires 
que, abriendo un pensar teórico nuevo, están escritas encarnando un com-
promiso ético con nosotros mismos y con la educación y sus instituciones. 

Vaya nuestra valoración y adhesión a lo que fuera manifestado por 
algunos participantes de los cursos de posgrado: “…En los grupos de 
trabajo no fue fácil acceder a la subjetividad… tanto tiempo de ‘objetivi-
dades’ para hacer ciencia!...”. 

Damos pues vida y libertad a lo que pueda estar naciendo…
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La organización de los artículos responde entonces a tres vertientes:
Una primera parte, refiere a lo producido en y desde nuestra institu-

ción por quienes participaron en el Curso de posgrado: Regulaciones y 
Trabajo Docente en la UNSL, San Luis, 2008, organizado y coordinado 
por los integrantes del P.I., con la Lic. Deolidia Martínez como Profesora 
Responsable, según Resol. Rec. N° 120/08. 

El segundo tramo de artículos da cuenta de lo acontecido y comu-
nicado desde los Trayectos Curriculares del Posgrado: Subjetividad y 
Trabajo Docente, organizados por las Asociaciones Gremiales Docentes 
y autorizadas por las Secretarias de Posgrado de las Universidades Na-
cionales de Río Cuarto, de Rosario y de Comahue, con financiamiento  
del Gobierno Nacional para la realización de postgrados gratuitos desde 
las Confederaciones Nacionales  de Docentes Universitarios (2008-09). 

Un último recorrido contiene contribuciones que nutren la actividad 
investigativa y el trabajo hermanado que se lleva a cabo desde la “Red 
Latinoamericana de Estudio sobre Trabajo Docente - RED ESTRADO”-, la 
cual nuclea desde 1999 a investigadores de diferentes países de América 
Latina. Como Proyecto de Investigación somos miembros de esta red 
desde el año 2005, oportunidad en que la Lic. Deolidia Martínez –Profe-
sora visitante–, acompañada de la Dra Dalila Andrade Oliveira (UFMG-
Brasil), vinieron  a nuestra universidad para llevar adelante el Curso de 
Posgrado: Trabajo Docente en la UNSL. Con la generosidad y autoridad 
intelectual que caracterizan a ambas, como coordinadoras generales y 
fundadoras de la Red, nos animaron a darnos a conocer y a reconocer 
que los conocimientos, de cualquier orden, se vuelven saberes cuando 
están al servicio de la emancipación de los pueblos.  

Finalmente, las compiladoras de este número de la Revista Funda-
mentos en Humanidades, queremos dejar un especial agradecimiento al 
director de esta publicación quien ha estado atento y ha dado respuestas a 
todas las inquietudes que surgían desde los/las autores/as y las compilado-
ras. Asimismo queremos expresar el reconocimiento al trabajo de nuestra 
colega y compañera María Estela López quien desinteresadamente ha 
contribuido, desde sus saberes lingüísticos y específicos del tema, en la 
redacción de los abstracts en Inglés. 

Ana María Sagrario Tello - Cristina Dequino - Deolidia Martínez
Compiladoras

San Luis, 29 de noviembre de 2009 


