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Resumen 

El concepto “identidad profesional” 
alude a la definición que el sujeto 
hace de sí mismo en relación con un 
espacio de trabajo y un colectivo pro-
fesional u ocupacional de referencia. 
Se trata de un complejo proceso de 
construcción que comienza durante 
la formación académica y se facilita 
u obstaculiza en función del contexto. 
Las producciones discursivas de los 
estudiantes universitarios avanzados 
en torno de sus expectativas labora-
les, percepciones y proyectos sobre 
la profesión, proveen indicios acerca 
de ese proceso de construcción, sus 
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Abstract

The concept “professional identity” 
points at the definition one makes 
of him/herself related to an area of 
work and to a professional group to 
which he/her belong. This is about a 
complex process of building up that 
starts at the beginning of academic 
education and can be fostered or 
obstructed according to the context. 
Discursive productions made by ad-
vanced university students related to 
the working expectations, perceptions 
and projects about profession provide 
signs about this very same process of 
construction, its tensions and con-
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tensiones y conflictos, y sobre la 
incidencia de representaciones so-
ciales e ideología. Aquí se presentan 
algunos resultados preliminares de la 
investigación “Reforma y cambio en 
la universidad contemporánea. Políti-
cas, disciplinas, actores y prácticas”, 
radicado en la Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, Argentina.

palaBras clave

universidad, jóvenes, trabajo, cultura

flicts, and about implication of social 
representations and ideology. Some 
preliminary outcomes of the research 
“The reformation and change in the 
contemporary university. Policies, dis-
ciplines, actors and practices” placed 
in the National University of the State 
of Buenos Aires, Argentina, are shown 
in this paper.

Key words

university, young people, work, culture

Antecedentes y presupuestos teóricos

El proceso por el cual el sujeto construye su identidad ha sido abor-
dado por la psicología desde diferentes modelos teóricos. En tér-
minos generales, puede decirse que con el concepto de identidad 

se alude al sentimiento del sujeto de ser una entidad organizada y dife-
renciada, separada y distinta de las otras, con continuidad en el tiempo y 
capacidad de seguir siendo la misma a lo largo de los cambios.

En nuestra sociedad, el lugar que el sujeto ocupa en el sistema produc-
tivo, la función que cumple, las tareas que realiza, la nominación asignada 
y autoasignada en relación con su trabajo o profesión, juegan un papel 
relevante en el desarrollo de la identidad. Como lo expresan Galli y Malfé, 
“en Occidente se acentuó, en el curso de estos últimos siglos, un proceso 
por el cual la ubicación del sujeto en la esfera o el orden de lo económi-
co-productivo y del consumo ha adquirido cada vez mayor relevancia en 
cuanto a ser sostén de identidad, lo que se dio correlativamente con un re-
troceso de la función de la familia en ese campo” (Galli y Malfé, 1997).

Para dar cuenta de esta dimensión particular de la construcción de 
identidad —la relacionada con el mundo laboral—, en los últimos años se 
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ha propuesto el concepto de “identidad profesional” (Epstein, 1978; Bi-
llet, 2001; Bolívar 2007). La identidad profesional es concebida como un 
proceso de carácter dinámico mediante el cual el sujeto se define a sí mismo 
en relación con un espacio de trabajo y un grupo o colectivo profesional de 
referencia, es decir, en términos de una ocupación, oficio o profesión y respec-
to de aquellos que la ejercen. Supone la interacción con otros y la apropia-
ción de modelos propuestos culturalmente. Sólo puede comprenderse su 
construcción si se tiene en cuenta el contexto, sus características y varia-
ciones: estabilidad o inestabilidad, crisis, situaciones amenazantes, políti-
cas sociales, cambios tecnológicos, modelos difundidos a través de los 
medios de comunicación, etcétera. Por otra parte, la identidad profesional, 
tal como sucede con la personal, supone dos dimensiones diferentes, pero 
dependientes: las construcciones o representaciones de otros respecto del 
sujeto y las construcciones que el sujeto efectúa acerca de sí mismo. Al 
afirmar: “soy docente”, “soy ingeniero”, “soy mecánico”, el hablante esta-
blece una línea identitaria con un conjunto de otros sujetos, un colectivo 
de referencia que le indica no sólo qué hace, sino sobre todo quién es. Esta 
percepción de sí mismo a partir de definirse por un campo ocupacional o 
un conjunto de prácticas y un grupo de referencia, es dinámica; varía, 
como se dijo, en función de múltiples dimensiones: la situación de la ocu-
pación o de la profesión en ese contexto histórico-social, el grado de pres-
tigio alcanzado, las atribuciones de los otros, la posibilidad efectiva de 
ejercicio, los modelos propuestos a partir de políticas sociales, entre otras. 
Esas condiciones “objetivas” son elaboradas por el sujeto en un complejo 
proceso en el que confluyen identificaciones, pertenencia a un grupo, pro-
yecto identitario,1 valoración social de la profesión, prácticas desarrolla-
das durante la formación y primeras experiencias laborales, así como las 
representaciones sociales y la trama ideológica en que se sostienen. El 
concepto de “identidad profesional”, en este sentido, resulta pertinente 
para el análisis, ya que permite destacar la interrelación de lo psicológico 

1  Se entiende por “proyecto identitario” una construcción provisoria realizada en torno de un estado deseable, que 
se efectúa en una transacción entre una identidad autoconstruida y una identidad construida por otros.
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y lo social en su carácter de “relaciones de inherencia” (Castoriadis en 
Fernández, 2007: p. 51).

En lo que respecta al concepto de “representaciones sociales”, se 
adopta aquí la definición de la psicología social europea que las considera 
“una manera de interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana, una 
forma de conocimiento social” (Jodelet, 1986: p. 473). Se trata de un cono-
cimiento espontáneo, ingenuo o de sentido común que ha sido caracteriza-
do como una forma de pensamiento natural por oposición al pensamiento 
científico, si bien puede tomar como fuente teorías científicas difundidas 
en la cultura. Este conocimiento ingenuo se elabora socialmente, cons-
truyéndose a partir de experiencias y modelos de pensamiento, entre los 
cuales ocupan un lugar destacado los esquemas de carácter ideológico. 
La psicología social europea no puso énfasis en el componente ideológico 
por considerar que las representaciones sociales son elaboraciones con 
consenso en un colectivo social amplio, mientras que la ideología es fruto 
de la imposición de la visión del mundo de una minoría que detenta el 
poder sobre los que carecen de él. Sin embargo, no puede desconocerse 
que los sujetos son portadores de determinaciones sociales y que la activi-
dad representativa reproduce esquemas de carácter ideológico impuestos 
y difundidos desde los grupos de poder.

Retomando el concepto de identidad profesional, podría afirmarse 
que la socialización laboral, al imponer prácticas, modos habituales de 
acción y un lenguaje compartido, configura rasgos específicos de dicha identi-
dad. No obstante, ésta comienza a construirse durante el proceso de formación 
académica. De manera progresiva, va generándose un cambio de posición sub-
jetiva: el paso del status de “estudiante” al del “profesional”, a menudo reali-
zado  por el contacto con los profesores y con profesionales en ejercicio, de 
prácticas supervisadas durante la formación, de pasantías, actividades 
de voluntariado, etcétera. Durante su formación, los estudiantes reciben, 
por distintos medios, informaciones y modelos de desempeño, así como 
experiencias de distinta índole que los proveen de herramientas para la 
construcción de su identidad profesional, la cual se irá modificando o 
afianzando en su trayectoria de profesionalización. En particular, hacia 
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el final de sus estudios de grado, el sujeto realiza construcciones proviso-
rias, fruto de transacciones entre sus fantasías, expectativas y proyectos, 
y las percepciones y representaciones que elabora en el contacto con 
otros y con el mundo laboral, en un contexto ideológico determinado. 

En este sentido, en Argentina, a partir del decenio de 1990 se impuso 
una concepción de la sociedad y del sujeto con una clara impronta de la 
ideología neoliberal, cuyo discurso dominante difundía una noción del su-
jeto como poseedor o careciente de los recursos “naturales”, condiciones 
o talentos que legitiman su acceso al bienestar, la riqueza, el poder y el 
éxito. Las construcciones semánticas giraban en torno de términos tales 
como competitividad, rentabilidad, flexibilidad, competencias. 

Si bien el modelo neoliberal fue perdiendo legitimidad y aceptación, 
los efectos simbólicos que produjo perduran en la construcción de la sub-
jetividad y pueden rastrease, en el discurso de los sujetos, algunos indi-
cios de él y de la ideología que lo sostiene.

Es preciso reconocer, sin embargo, que esta ideología no opera en forma 
homogénea, sino en contextos particularizados. En ese sentido, tratándose 
de profesiones, no puede desconocerse el peso de la “cultura” de las disci-
plinas: cada campo de conocimiento “opera con una determinada tradición 
cognitiva —categorías de pensamiento— y códigos de comportamientos co-
rrespondientes” (Clark, 1983: p. 118). Durante su formación académica, los 
estudiantes son gradualmente incorporados a ese mundo de tradiciones cog-
nitivas y códigos de comportamiento, socialización que proseguirá luego, por 
medio de la interacción con los pares, en el ámbito laboral. Puede afirmarse, 
en este sentido, que quienes ingresan a un campo disciplinario, ingresan a 
ambientes culturales distintos, donde llegan a compartir las creencias preva-
lecientes que difieren de las propias de otras disciplinas, así como varían en 
el grado de permeabilidad al clima político e ideológico del contexto.

Encuadre del análisis

El presente trabajo es producto de la continuidad de las investigadoras en 
el estudio de las representaciones y concepciones de los estudiantes uni-
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versitarios, iniciado en el año 2006 con el proyecto “La formación univer-
sitaria desde la perspectiva de los alumnos avanzados de la Facultad de 
Ciencias Humanas (uncpBa)”2 y proseguido en la actualidad en el proyecto 
“Reforma y cambio en la universidad contemporánea. Políticas, discipli-
nas, actores y prácticas”.3 

El trabajo de campo del que surgieron las entrevistas seleccionadas para 
esta presentación fue realizado durante el año 2007. El análisis e interpre-
tación de la información que se incluye en esta exposición se realizó durante 
el segundo semestre del año 2008 y el primer semestre del año 2009.

Se tomaron como unidades de análisis la Facultad de Ingeniería y la 
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de 
la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Se eligieron estas facultades con 
el fin de percibir las diferencias introducidas por las diferentes culturas 
disciplinares en la construcción de la identidad profesional.

El interés por la problemática radicó tanto en el aporte teórico espera-
do como en las derivaciones posibles para la institución, ya que se consi-
dera que los resultados obtenidos pueden constituirse en información útil 
para la toma de decisiones en diferentes niveles de la organización.

Interrogantes que orientaron la indagación

Las preguntas de las que se partió en la indagación fueron los siguientes:
 a) ¿Qué indicios surgen en el discurso de los estudiantes avanzados 

sobre la construcción de una “identidad profesional”? 
 b) ¿Qué rasgos pueden detectarse de la formulación de un proyecto 

identitario?
 c) ¿Cuál es la incidencia del contexto sociocultural, de la ideología 

neoliberal y de las representaciones sociales acerca de la situación 

2 Proyecto de investigación dirigido por María Matilde Balduzzi y radicado en la Secretaría de Ciencia, Arte 
y Tecnología (Secat) de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (periodo 2006-2008).
3 Proyecto de investigación dirigido por Sonia Araujo y radicado en la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología 
(Secat) de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (periodo 2009-2011).
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de la profesión en la particular coyuntura sociopolítico-económica del 
país (Argentina)? 

 d) ¿Cuáles son las tensiones que los sujetos procuran resolver median-
te la producción discursiva?

Formulación del problema

Mediante este estudio se procuró identificar indicios de la construcción de 
identidad profesional en estudiantes universitarios avanzados y su vincu-
lación con el contexto sociocultural, político e ideológico en que se desa-
rrolla el ejercicio de las profesiones en Argentina.

MetoDoloGía

Teniendo en cuenta el objeto de estudio y el problema de la investigación, 
se optó por una metodología de carácter cualitativo, por considerarse la 
más adecuada para la indagación de procesos de carácter simbólico. Se 
eligió por un diseño de tipo exploratorio-descriptivo y la información se 
obtuvo de fuentes primarias por medio de entrevistas semi estructuradas y 
grupos focales. 

La muestra seleccionada fue de tipo probabilístico-estratificado, consi-
derando la matrícula de las diferentes carreras que ofrecen las facultades 
de Ingeniería y de Ciencias Humanas, respectivamente. Una vez obtenida 
la muestra, la participación de los estudiantes fue de carácter voluntario.

Se entrevistó a 24 estudiantes de la Facultad de Ingeniería y 30 estu-
diantes de la de Ciencias Humanas. Se organizaron además, dos grupos 
focales. El rango de edad fue de 23 a 30 años. Los estudiantes entrevista-
dos cursaban los últimos años de las carreras de Ingeniería Electromecá-
nica, Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, e Ingeniería Civil, corres-
pondientes a la Facultad de Ingeniería y los últimos años de las carreras 
de Relaciones Internacionales, Diagnóstico y Gestión Ambiental, Trabajo 
Social y Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Humanas, 
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ambas facultades pertenecientes a la Universidad Nacional del Centro de 
la Provincia de Buenos Aires. 

Indicios de la construcción de identidad profesional 
en el discurso de los estudiantes

Por medio de la selección de testimonios realizada para este trabajo, se pro-
curará mostrar los aspectos más relevantes que surgieron de la indagación.

Uno de esos aspectos es la confrontación entre un ideal construido en re-
lación con la profesión y percepción de la situación. Podría decirse que el 
“proyecto identitario” de los estudiantes va modificándose por las propias ex-
periencias y en contacto con las prácticas y la semántica de las instituciones.

Yo, cuando empecé a estudiar “Relaciones”, [...] yo pensaba que [...] 
cancillería... después cuando caí... ponés los pies sobre la tierra y 
decís ‘uh, esto está muy lejos de lo que yo pensaba...’, no quiero decir 
que nadie lo pueda alcanzar pero... está muy lejos del objetivo... no 
todos los que estudien Relaciones Internacionales van a ser cancille-
res ni personal del Servicio Exterior de la Nación, entonces, bueno, 
calculo que en el caso mío de esta carrera [...] yo empecé a ver ... que 
hay otras posibilidades dentro del ámbito en el cual yo me muevo y 
eso me llevó también a empezar a estudiar temas relacionados con la 
educación. (Andrés, Relaciones Internacionales)
 

En este testimonio puede apreciarse que, durante el proceso de forma-
ción, se produce un cambio de expectativas acerca de la inserción laboral; 
es posiblemente el contacto con las asignaturas específicas del plan de 
estudios y el intercambio con los profesores lo que lo conduce a una idea 
más “realista” de las posibilidades que el título ofrece. El estudiante em-
pieza a construir un proyecto que explora otras posibilidades, alejándose 
de la que vislumbraba como ideal al inicio de su formación universitaria. 
Como explicitan Contartese y Gómez (2002: p. 168), a partir de la expe-
riencia universitaria, a menudo, el alumno comienza a construir una re-
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presentación de las oportunidades inmediatas y potenciales, las diferentes 
opciones laborales, la búsqueda y obtención de información, la facilita-
ción de contactos y el aprendizaje de estrategias para alcanzar un empleo 
o profundizar el conocimiento sobre las tendencias del mercado. Se per-
cibe, asimismo, en el testimonio tomado a título ilustrativo, la influencia 
que tuvo, en la elección “vocacional” del sujeto, el prestigio asociado a 
jerarquías laborales difundidas culturalmente.

En la construcción del proyecto identitario, las informaciones, repre-
sentaciones y valoraciones acerca del “contexto” socioeconómico cumplen 
un rol destacado, como puede apreciarse en el siguiente fragmento:

 Y, lo que es la parte social, muy complicado en la Argentina. Y rela-
cionado con lo nuestro, con la carrera... es un país que... las políticas 
que se emplean no favorecen la creación de nuevas industrias, o el 
crecimiento de la industria, a pesar de que ahora se están reactivan-
do, pero yo no lo veo tan así. Y si fuese, y si aplicaran políticas que 
fomentaran la industria... eso para el electromecánico y la ingeniería 
en general, sería perfecto. Si no se enfoca en esa parte vamos a estar 
complicados. (Bruno, Ingeniería Electromecánica)

Esta incertidumbre acerca del futuro adquiere fuertes connotaciones 
subjetivas cuando se vincula al propio proyecto laboral:

También esta cuestión un poco se borra cuando uno entra acá y ve 
la realidad de que [...] uno si estudia en la universidad va a tener un 
trabajo, bueno, ya no es tan seguro tampoco, entonces, por ahí uno 
prefiere...  tiene que optar por un trabajo que le permita seguir vivien-
do, ¿no?, y no seguir un estudio universitario. (Andrés, Relaciones 
Internacionales)

 En este testimonio, puede notarse que el estudiante se hace eco de 
lo que suele denominarse “la caída de las certezas”; es consciente de que 
estudiar en la universidad no le garantiza la obtención de un trabajo ni le 
asegura la subsistencia. Por otra parte, estudiar aparece como un privile-
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gio que no todos pueden tener, precisamente por esa necesidad vital. El 
trabajo se muestra, entonces, con dos caras: aquello a lo que se aspira, 
pero que la universidad ya no asegura, y aquello que, por imperativo de 
subsistencia, podría obstaculizar la continuidad de los estudios.

Esta incertidumbre se expresa, asimismo, en interpelaciones de los 
estudiantes respecto de la formación recibida:

Se supone que vos tenés que aprender algo y te dicen: “bueno, nos 
faltó tiempo, y le dedicamos más tiempo a esto y esto no se vio” y vos 
llegás, cuando sos profesional y decís: “yo esto no lo sé hacer”, y eso 
está bastante malo, porque vos decís, bueno, se podrían acomodar un 
poco más las cosas para que, aunque sea en una o dos clases de más, 
que adicionen y... enseñar ciertas cosas. Por ejemplo, a nosotros nos 
faltó ahora ver el pei [se refiere al Proyecto Educativo Institucional] y 
nosotros nos planteábamos con los chicos: “cuando lleguemos a una 
escuela, qué vamos a hacer”, nosotros no tuvimos tiempo y no lo vi-
mos y esas cosas, es como que te van dando una carencia... terrible. 
Capaz que es super fácil, pero... no sé, no lo hemos visto. (Lucrecia, 
Ciencias de la Educación) 

En la representación de la estudiante, la formación debería cubrir todo 
lo que el ejercicio profesional requiere. La imposibilidad de que esto ocu-
rra genera angustia, temor de no estar suficientemente formado o prepa-
rado para las exigencias que plantea la profesión. Podría pensarse que la 
estudiante sostiene la ilusión de que la mera referencia o el tratamiento en 
abstracto de un tema garantiza su dominio.

En este sentido, la incertidumbre suele aparecer también, como con-
frontación entre la teoría y la práctica:

El conocimiento que me dan a mí en mi carrera yo veo que es bue-
no y necesario pero también a veces me parece que es medio como 
insuficiente. En el sentido que en mi carrera, que es Diagnóstico y 
Gestión Ambiental, nos dan mucha teoría pero no nos enseñan cómo 
es la gestión (énfasis) en lo que nos están explicando y como el día 
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de mañana utilizarlo para realizarla. (Soledad, Diagnóstico y Gestión 
Ambiental)

Aparece aquí la incógnita acerca del ejercicio laboral y el temor de 
que la formación no la prepare para afrontarlo en la práctica, no le otorgue 
herramientas para hacer uso del saber adquirido.

En otros casos, sin embargo, el estudiante valora la formación recibida 
en la universidad, destacando la actualización de los docentes:

 Con la preparación que tenemos podemos trabajar sin ningún proble-
ma. Trabajar en lo que sería, por ejemplo, no sé, una planta, piso de 
planta, a nivel del operario común, además de tener preparación como 
para poder tomar decisiones importantes, cosas así. Los conocimientos 
que nos dan a nosotros siempre están actualizados. Bueno, como le de-
cía, las cosas que nos enseñan, todo el material nuevo que nos dan, todo 
está acorde y más a lo que se exige hoy en día, en lo que es la industria 
del país. Ahí estamos bien. Los profesores siempre están buscando algo 
nuevo. Si se hace una charla, enseguida nos invitan a nosotros. Sí, no 
hay problema. (Bruno, Ingeniería Electromecánica)

Sí, nosotros vemos, más allá de ver lo básico, adelantos y tecnologías. 
Tenemos profesores que están actualizados, o sea que, por ahí, no sé 
si trabajando con esas tecnologías, pero en algunos casos incluso las 
están evaluando. Las están trabajando en planta. Entonces [...] estamos 
al tanto de qué es lo último que está saliendo, vemos también que [...] es 
importante que los profesores que tenemos son de muy buen nivel, en el 
sentido de que son graduados, con posgrados, doctorados y demás. No 
sé, debe ser porque la Facultad es chica también, pero no son personas 
que guarden el conocimiento, siempre están dispuestos cuando uno tie-
ne alguna duda o algún problema extra de Facultad, uno puede acceder 
a ellos, preguntarles, pedirles consejo y por lo menos hasta ahora, han 
sabido responder o me han podido ayudar. (Paula, Ingeniería Química)

En este testimonio, se aprecia la valoración de la alumna respecto de la 
formación de los docentes y a su buena disposición para compartir el conoci-
miento, para hacerlo público.
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Por otra parte, en el discurso de algunos estudiantes —en particular, 
de las disciplinas llamadas por Becher “duras aplicadas”—, se percibe 
el impacto que produce, en el nivel subjetivo, la vertiginosidad de los 
cambios tecnológicos y la imposibilidad de que puedan contemplarse to-
talmente durante la formación de grado, así como la rápida obsolescencia 
del conocimiento:

 “La formación no puede llegar nunca” 
“No sabes todo” 
“El nivel de aplicación de los conocimientos depende de la empresa 
que te toque trabajar” 
“Cuando llegue a trabajar el día de mañana, va a ser un mundo to-
talmente distinto”. (Alumnos de Ingeniería. Grupo focal. Registro de 
observación)

Otra tensión que intenta resolver se aparece en el discurso de los estu-
diantes, de diversas disciplinas y orientaciones, en términos del imperati-
vo de “adquirir experiencia” por medio de los primeros trabajos, como se 
resume en el siguiente testimonio:

Bueno, por mi parte más que nada me gustaría trabajar en una empresa 
en relación de dependencia, y bueno, capacitarse cada vez más, pero 
dentro de la empresa […] O sea, no descarto tampoco la idea de poner 
una propia empresa, pero me parece que los primeros trabajos es prefe-
rible hacerlos en una empresa para adquirir experiencia y después con 
base en eso, sí, poder poner una empresa mía o evaluar la situación, de 
acuerdo a como esté el país”. (Diego, Ingeniería Industrial)

Como puede apreciarse, en la representación del estudiante, los pri-
meros trabajos operan como un puente, cumpliendo una función de vincu-
lación entre la formación universitaria y el mundo del trabajo. La forma-
ción se completaría en ese campo de transición resolviendo las tensiones 
planteadas entre la formación universitaria y las exigencias del trabajo. 
También se advierte el surgimiento de expectativas laborales y proyectos 
que van definiendo una trayectoria posible.
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En el mismo sentido, en el testimonio siguiente, el estudiante plantea 
una suerte de negociación entre su ideal de trabajo y aquel que cumpliría 
un fin instrumental:  “Medio difícil [se refiere a cómo imagina su futuro 
laboral una vez graduado] o sea, porque la idea mía no es trabajar en una 
fábrica o algo de eso. Sí, [...] me sirve para juntar experiencia ver cosas 
que [...] solo no vería… pero mi idea es encarar algo personal, un empren-
dimiento propio”. (Bruno, Ingeniería Electromecánica)

Las prácticas profesionales o pasantías cumplirían la misma función: 
permitirían el desarrollo de diversas competencias, con lo que se comple-
taría el proceso de formación, y darían una posibilidad de acceso a otras 
oportunidades formativas, en la interacción con los colegas,  poniendo en 
juego saberes y estrategias en la práctica cotidiana, y permitiendo que 
sean confrontadas y convalidadas en esa práctica. Podría afirmarse que el 
conocimiento se transforma en un saber-hacer: “Te enseñan los procedi-
mientos de importación y exportación, pero uno en realidad no se imagina 
cómo es el procedimiento hasta que uno no lo ve en la práctica y no lo 
trabaja... Por ejemplo, la nomenclatura... cuando lo explicó el profesor, yo 
no entendía nada y después en la pasantía verlo y trabajarlo, me quedó 
muchísimo más claro”. (Florencia, Relaciones Internacionales)

Al mismo tiempo, mediante estas experiencias, el sujeto ratifica ante sí 
mismo su proyecto identitario: “Ahí le empecé a tomar el gustito [se refiere 
a la experiencia de pasantía] y es por eso que ahora quiero dedicarme al 
comercio exterior, porque me di cuenta que realmente me gustaba... verlo 
en la práctica, esto de elaborar proyectos o armar ferias internacionales... 
ver específicamente a qué se dedicaban y qué es lo que hacían, eso me 
sirvió un montón”. (Florencia, Relaciones Internacionales)

En la configuración del proyecto identitario de los estudiantes avan-
zados, tiene un lugar relevante la representación acerca de la necesidad 
de una formación continua, que con frecuencia contempla otros estudios 
u otro tipo de capacitación: “Me gusta mucho el comercio internacional... 
me gusta mucho el tema exportaciones, aduanas, así que por ahí vendría 
la capacitación extra que yo tendría que hacer para poder trabajar [...] me 
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gusta mucho la economía agropecuaria también, me capacito por ese lado 
por mi cuenta”. (Esteban,  Relaciones Internacionales)

Mirá, de acuerdo a mi carrera, es muy difícil tener expectativas.  No 
tanto en los últimos años que viene el auge de las leyes de conserva-
ción ambiental, los estudios de impacto ambiental. Por eso, te podría 
decir que anhelo no sólo terminar de estudiar, hacer la licenciatura 
y hacer algo más. Para no dejar de estudiar. Mi objetivo es no dejar 
de estudiar, porque eso consta. Uno no tiene que dejar de formarse. 
No pretendo dejar de estudiar y quiero lograr éxito laboral. (Manuel, 
Diagnóstico y Gestión Ambiental)

Como se aprecia, no es ajena a las estrategias de elaboración simbólica 
en torno de la futura profesión, el atravesamiento de lo que se consideran 
pautas externas y reglas de juego, provenientes del sistema político cultu-
ral, que plantean exigencias de acreditación. En ese sentido, se percibe 
en el discurso el impacto de la ideología neoliberal, vinculada en nuestro 
país con los valores de los noventa, que se resume en la expresión “lograr 
éxito laboral”. 

Creo que, bueno, tiene mucho más valor un título universitario que 
[...] un terciario, o un curso que hagas. Del otro lado, va a tener mu-
cho más valor a la hora de competir… si hay mucha demanda para 
un determinado trabajo van a tener prioridad por un título como un 
ingeniero antes que otro. Bueno, depende también la actividad para 
lo que sea, para lo que estén buscando. Pero creo que es importante 
ya el ser ingeniero, te da más categoría y, bueno, como un peso tiene 
el título. (Anabella, Ingeniería Industrial)

Asimismo, en el último testimonio es interesante la coexistencia, sin 
aparente contradicción, de valores “posmodernos” —expresados, en este 
caso, en la idea de competir— y “modernos”, que aparecen en manifesta-
ciones tales como “ser ingeniero”, y que remiten a emblemas de prestigio, 
a tradiciones y configuraciones culturales del pasado que se sostienen a 
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pesar de los drásticos cambios operados en el sistema socioeconómico en 
los últimas años.

En otros casos, el discurso de los estudiantes adquiere formas en las que 
la influencia de la ideología neoliberal se revela por medio de categorías pro-
pias del ámbito empresarial y de las nominaciones elaboradas por las áreas 
de “recursos humanos” de las empresas, categorías de las que el estudian-
te se apropia para comenzar a definir su identidad profesional: “Me imagi-
no como un ingeniero junior, que recién se recibió, y estás en una empresa 
para aprender lo que es el manejo de la empresa”. (Andrea, Ingeniería Civil)

Las construcciones de sentido derivadas de la cultura desarrollada a 
partir de los cambios profundos operados en el sistema económico produc-
tivo desde los noventa, se revelan, por otra parte, en la percepción de al-
gunos estudiantes del impacto de una demanda que al mismo tiempo que 
exige alta calificación y certificación, registra el efecto de la contracción 
del nivel de empleabilidad del mercado de trabajo.

Creo que sí, que necesitamos mucho a los ingenieros, o sea, los llaman 
mucho desde distintos lugares para... bueno, para desarrollar sus ac-
tividades. Es como que ahora necesitan más gente que tenga estudio 
para trabajar, porque como hay más competencia laboral, ya buscan 
formación y expectativas más altas. (Anabella, Ingeniería Industrial)

Es interesante analizar la polisemia del término “competencia labo-
ral”, que aparece en el testimonio transcrito: por un lado, puede afirmarse 
que el término posee un sentido “académico”, el que se vincula a saberes 
y puesta en acto de esos saberes —de experiencia, en acción—; pero, por 
otro lado, la significación de sentido común está atravesada por repre-
sentaciones ideológicas, es decir, la connotación de “competir” con otro 
visto como rival, porque aspira al mismo puesto, competir por un bien 
que escasea —el trabajo— o bien con otros profesionales con los que hay 
superposición de incumbencias. 

En vinculación con este aspecto, se percibe en el discurso de los estu-
diantes el impacto de las transformaciones del sistema productivo, expre-
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sadas en una fuerte desaceleración del ritmo de crecimiento del empleo, 
que se tradujo en aumento de desocupación, segmentación del mercado de 
trabajo y heterogeneidad de la mano de obra, lo cual se expresa en una 
gran diferenciación y deterioro de las condiciones de inserción laboral:

 
El trabajo en sí es un trabajo que yo debo haber declarado durante 
la carrera que no iba a hacer, porque es toda la parte de entrega de 
recursos… que no es lo que a mí más me gusta… sos meramente ad-
ministrativa… por otra parte, el recurso es ínfimo en relación con la 
demanda que hay en los barrios… Para mí es todo un desafío, porque 
es algo que no me gusta hacer… pero trato de encontrarle la grieta, 
digamos. Estoy en una oficinita en la que no hay nada, ni computa-
dora… ni teléfono tengo… Es bastante patético el escenario. (Luján, 
Trabajo Social)

En los términos en que, en esta presentación, analizamos la proble-
mática relativa a la formación y el mundo laboral, podría pensarse que la 
situación descrita contribuye en el nivel subjetivo a un modo de produc-
ción de la identidad profesional que podría calificarse como “identidad 
degradada”.

Conclusiones

Cuando los estudiantes hablan de sus proyectos, de sus expectativas labora-
les, de lo que consideran oportunidades, cuando evalúan la realidad econó-
mica del país y la situación de la profesión, lo que dicen forma parte de una 
red de significados construida socialmente que es, en sí misma, “cultural” 
y que expresa las tensiones entre lo singular —sus deseos, aspiraciones, 
intereses, saberes— y lo que interpretan como posibilidades y limitaciones 
del “contexto”, interpretaciones no sólo suyas, sino construidas socialmente, 
en la interacción con otros, y atravesadas por un discurso ideológico.

Puede afirmarse que en esta etapa exploratorio-descriptiva del desa-
rrollo del proceso de investigación, surgieron indicios de la construcción 
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de la identidad profesional vinculados a la confrontación entre las ex-
pectativas, influidas por representaciones sociales e ideológicas asumidas 
por el estudiante y las primeras percepciones sobre el mundo laboral; 
la sensación de incertidumbre sobre el futuro y la interpelación del es-
tudiante respecto de la formación universitaria; la vigencia del impera-
tivo de “adquirir experiencia” por medio de los primeros trabajos, aun 
soportando situaciones lindantes con la explotación laboral; la interna-
lización de la representación social acerca la necesidad de “formación 
continua”; el impacto de las pautas, presiones y “reglas de juego” pro-
venientes del sistema político-económico y cultural; la percepción de 
exigencias cada vez mayores de acreditación para ingresar y permanecer 
en el mercado de trabajo; la vigencia de emblemas de prestigio conser-
vados a lo largo del tiempo y más allá de las transformaciones del sis-
tema productivo; el efecto en la producción subjetividad, con rasgos de 
sobreadaptación, de la contracción del nivel de empleabilidad del mer-
cado de trabajo y el consecuente deterioro de las condiciones laborales.

Pueden plantearse, a partir de aquí, algunos interrogantes y desafíos 
en torno de lo siguiente:

 a) La necesidad de elucidar junto a los estudiantes las representacio-
nes sociales e ideológicas que se construyen socialmente en torno 
de las profesiones.

 b) La visión individualista de las profesiones y el ejercicio profesional, 
difundido desde los sectores dominantes y reproducido acríticamente.

 c) La necesidad de replantear la función social de las profesiones y el 
ejercicio profesional.

 d) La responsabilidad de la institución universitaria de brindar una 
adecuada orientación académica y ocupacional frente a la necesidad 
de la reelaboración del proyecto profesional y laboral de los futuros 
profesionales, en un mundo del trabajo diversificado y cambiante.

 e) La implementación de acciones institucionales tendientes a favo-
recer en los estudiantes la construcción de un proyecto identitario 
que, sin caer en la idealización ni en la mera adecuación pasiva a 
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condiciones de subocupación, descalificación o explotación, acom-
pañe el proceso de inserción de los jóvenes en la dinámica de cada 
campo profesional, promoviendo condiciones favorables al desarro-
llo individual y cultural, así como a la formación de sujetos partici-
pativos, críticos, creativos y autónomos.

 f) En este sentido, se hace necesario un trabajo de carácter preventi-
vo orientado a promover procesos de enseñanza y aprendizaje que 
favorezcan la comprensión del contexto actual, el análisis de las 
nuevas formas de producción y organización del trabajo, y los efec-
tos sociales y psicológicos que ellos provocan. Una característica 
relevante de esta tarea es la potenciación de las capacidades de ela-
boración, interpretación e impugnación de la lógica implícita en las 
condiciones de trabajo que actualmente se impone a los jóvenes.
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