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Resumen

El propósito de este estudio es elaborar un balance de la investigación sobre el 
tema: “representaciones sociales del trabajo académico del profesor universita-
rio”. Las categorías de análisis de la búsqueda fueron: trabajo académico, condi-
ciones del trabajo y sus representaciones sociales o imaginarios. Se analizan los 
siguientes aspectos: contexto de la investigación educativa, temas recurrentes, 
problemática más abordada, metodología, temáticas emergentes, ausentes o no 
dichas, autores más citados y perspectivas o tendencias. 

Las temáticas recurrentes en estas tres categorías son: satisfacción laboral; 
estrés laboral; obstáculos, sociales, profesionales e institucionales; incidencias 
de las políticas de evaluación en la competitividad académica y los procesos de 
acreditación; relaciones entre políticas y remuneración salarial; la función de la 
investigación y sus condiciones de realización y la historia del trabajo académico. 

Además de las anteriores, en la categoría de condiciones del trabajo académico, 
se presentan temas en conexión con el tiempo, la integración de condiciones 
materiales y simbólicas. En la categoría de representaciones sociales del tra-
bajo, se encontraron relaciones con: praxis educativa, estímulos económicos y 
académicos respecto a la producción investigativa y a la evaluación académica. 
Las temáticas ausentes o no dichas son: relaciones entre cultura, tecnología, 
política y ética. La metodología en auge es de carácter cualitativo. Los autores 
más citados en	las	representaciones	sociales	son:	Moscovici,	Jodelet	y	Abric	y	
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en el campo sociológico: Berger y Luckmann, Schutz y Bourdieu. La perspecti-
va de analizar el trabajo académico desde diversas aristas y el indagar en las 
representaciones sociales del profesor referente a su trabajo, juegan un papel 
preponderante en la vida de los sujetos, que requiere investigación, en especial 
respecto a las representaciones de las condiciones de su labor.

 

Lillyam López P.
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Introducción

Dadas las continuas exigencias sociales para que la Universidad asuma proce-
sos de cambio y adaptación con criterios de calidad y competencia académica, 
las miradas se han centrado en el profesor universitario; los diversos discursos 
lo enuncian como epicentro y motor de la calidad de la educación. El profesor, 
entonces, se constituye en sujeto y objeto de conocimiento, es considerado un 
actor de primer orden para las transformaciones en el ámbito social, en particu-
lar, el de la educación. 

Comprender a los profesores universitarios, según Ibarra (2001: 86) es una no-
vedosa línea de indagación porque posibilita comprender la diversidad y frag-
mentación de comunidades académicas que obedecen a normas disciplinarias 
distintas, marcadas por el origen y arraigo institucional que proporciona la forma-
ción intelectual y el trabajo académico. 

Dar cuenta de los saberes acerca del profesor universitario, específicamente, de 
las transformaciones en las condiciones de su trabajo a través del análisis de los 
discursos de la política pública y representaciones sociales del profesor, implica 
abordar la constitución del sujeto como objeto de saber, reconocer la complejidad 
de	sus	relaciones	e	incursionar	en	temas	emergentes	que	según	Rojas	(2005:	
184), son temas poco tratados que dan cuenta de novedades fácticas o teóricas 
y su desarrollo puede conducir a una nueva definición del campo de estudio. 

En este orden de ideas, el cuestionamiento acerca del trabajo tiene relación con 
el sujeto mismo; en esta época, el trabajo es analizado como inherente a su ser, 
centra todas las expectativas de la vida: 

El trabajo ya no es solamente una actividad entre las demás actividades 
que el hombre realiza en una sociedad que le reserva otras dimensiones 
vitales; el trabajo es hoy la vida misma, y la sociedad ya no puede definirse 
de otro modo que como una sinergia productiva general que reúne todos 
los tiempos singulares que corren siguiendo el círculo de la vida a lo largo 
de una tangente de valor. (Negri, 2002: 37) 

A partir de esta realización, el profesor universitario es quien tiene la respon-
sabilidad de formar integralmente las nuevas generaciones, genera relaciones, 
innovación, creatividad y perspectivas de acción.

Por otra parte, la pregunta por las representaciones sociales obedece a la impor-
tancia que está tomando el imaginario en las explicaciones acerca de la realidad; 
la racionalidad ha sido desbordada y se plantea: 
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[…] una ruptura epistemológica que nos obliga a reconocer que las teo-
rías, conceptos y lenguajes que hemos venido utilizando para explicar las 
transformaciones del mundo y la universidad resultan, desde hace tiempo, 
inadecuados	e	insuficientes.	La	Razón	ya	no	es	suficiente;	requerimos	de	
la imaginación. (Ibarra, 2007: 31)

Además, resultados de varias investigaciones han corroborado que las repre-
sentaciones sociales tienen una fuerte incidencia en las prácticas que realizan 
los sujetos en su realidad, de ahí la importancia de indagar acerca de sus estu-
dios en el trabajo del profesor universitario.

En esta perspectiva, este estudio, da cuenta de las investigaciones encontra-
das en diversas bases de datos: Springer, Eric, Scholar.google.com, revistas de 
educación,	Reduc.cl,	OEI,	Eric,	Proquest,	Dialnet,	Redined,	el	IISUE40,	Red	de	
Revistas	Científicas	de	América	Latina,	el	Caribe,	España	y	Portugal	(Redalyc),	
Red	Latinoamericana	sobre	el	trabajo	(Estrado),	realizadas	a	partir	del	año	2000	
por grupos de investigación, investigadores individuales y estudiantes de docto-
rado y maestría.

En los siguientes apartados se analizan los aspectos: contexto de la investigación 
educativa, temas recurrentes en las categorías de análisis (trabajo académico, 
condiciones del trabajo y representaciones sociales sobre el mismo), problemá-
tica más abordada, temáticas emergentes, ausentes o no dichas, metodología, 
autores más citados y perspectivas o tendencias.

Contexto de la producción investigativa
En las bases consultadas para indagar sobre trabajo académico y representacio-
nes sociales41 sobre el trabajo del profesor universitario se encontraron setenta 
trabajos. De acuerdo con esto, los países que más han laborado en la temática 
durante	esta	última	década	son:	México	con	34,2%,	Venezuela	con	el	17,4%,	
España con el 12,8%, Argentina el 11,4%, Colombia, el 8,5%; Cuba, Brasil y Chi-
le con el 5,7%, Estados Unidos el 1,4%. Estas investigaciones son producidas 
en el ámbito universitario con apoyo financiero de organismos nacionales de los 
Estados o de las propias universidades.

Este desarrollo investigativo es producto de la creación de programas de post-
grados y la creación en algunas universidades de la región de Centros de Estu-

Lillyam López P.

40. IISUE: Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Universidad Autónoma 
de	México.	UNAM.	México.

41. La búsqueda da cuenta no sólo de las investigaciones relacionadas con representaciones 
sociales, sino también con percepciones, concepciones, actitudes y valores de los profesores 
universitarios referentes al trabajo académico. 
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dios en Educación Superior, los cuales cuentan con investigadores, bibliotecas 
y revistas especializadas sobre el tema. Algunos ejemplos son: el Centro de 
Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior (CEPES) de Cuba; 
el IISUE, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la 
Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	(UNAM);	el	área	de	sociología	sobre	
las universidades, de la Universidad	Autónoma	Metropolitana,	Unidad	Azcapot-
zalco, la cual realizó en los noventa, un estudio de la profesión académica, don-
de participaron 12 universidades; el Centro de Estudios Avanzados (CINVESTAV) 
del	Instituto	Politécnico	Nacional	de	México.	En	Brasil,	hay	también	otros	centros	
de investigación en educación superior (NUPES, UNIMEP, GEU, PROEDES, IU-
PERJ). 

La creación de redes de investigadores también han contribuido al desarrollo de 
la	investigación	en	este	campo,	como:	la	Red	Electrónica	de	Investigadores	so-
bre	la	Universidad	(RISEU),	la	Red	Latinoamericana	de	Estudios	sobre	el	Trabajo	
Docente	(Estrado)	fundada	en	1999	en	Río	de	Janeiro	que	agrupa	a	profesores	
de	Argentina,	Brasil,	México	y	Cuba,	entre	otros.	En	1996	se	creó	la	RAIES	(Red	
de Evaluación Institucional de la Educación Superior), responsable de la crea-
ción del Banco de Datos UNIVERSITAS42.

Trabajo académico: una preocupación creciente
El interés por el estudio de la profesión académica surge desde los años noventa 
impulsado por la Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. Una 
continuación de dicho interés es el proyecto internacional sobre la reconfigura-
ción de la profesión académica (The Changing Academic Profession), realizado 
por investigadores voluntarios e institutos de investigación de 21 países de di-
ferentes regiones del mundo. Se examina la naturaleza y la extensión de los 
cambios experimentados por la profesión académica en los últimos años y se 
exploran las razones y las consecuencias de estos cambios respecto al nivel 
de atracción de la profesión académica como carrera, y la capacidad de las 
comunidades académicas para contribuir al desarrollo de las sociedades de co-
nocimiento y el logro de objetivos nacionales. Se efectúan comparaciones sobre 
tipos de instituciones, disciplinas y generaciones de académicos; se desarrolla 
una encuesta internacional de la profesión académica por países. 

El interés investigativo hacia el trabajo académico en esta última década, se 
puede generar por las presiones que exigen al profesor el cumplimiento de nue-

42. Este Banco de Datos recoge desde 1968, más de 5.000 documentos resumidos y 
categorizados. El proyecto representa un esfuerzo de distintas universidades del 
Brasil, congregadas en el Grupo Política de Educación Superior de la ANPED.
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vas y variadas funciones las cuales son sometidas a parámetros de evaluación 
y acreditación; en esta óptica, se puede analizar la atracción por el conocimiento 
de las trayectorias laborales; la integración de las funciones de docencia e inves-
tigación y la incidencia de las políticas en los estímulos y valoración del trabajo. 
En este orden de ideas, los temas de mayor análisis son:

1.  Satisfacción laboral,	tratados	por	Galaz	&	Viloria	(2004),	Herranz-Bellido	et	al.	
(2007), García & Llorens (2003), Sánchez G. et al. (2009). 

2.  Estrés laboral en relación con las condiciones del trabajo por Guerrero (2002), 
Viloria	&	Paredes	(2002),	Ortiz	O.	(2008)	

3.  Obstáculos, sociales, profesionales e institucionales, tratados por autores 
como Guerrero (2002), García & Llorens (2003), Boscán & Pereira (2005), 
Meléndez-Ferrer	(2006).	

4. Las incidencias de las políticas de evaluación en la competitividad académica 
y los procesos de acreditación,	son	los	estudios	de	Romero	(2003),	Fernán-
dez (2008).

5.  Las relaciones entre políticas y remuneración salarial las trabajan Agudelo 
(2008), Ucrós (2008), Altbach (2004), Altbach et al. (2008) y Altbach (2009).

6.  La función de la investigación y sus condiciones de realización, en García 
(2007),	Grediaga	(2001),	Morán	(2003).

7.  La historia del trabajo académico relacionada con la identidad profesional 
y las condiciones contextuales de su desarrollo en las investigaciones de 
Chavoya	(2001),	Feixas	(2002),	Parra	(2003),	Herranz-Bellido	et	al.	(2007).

Por otra parte, es importante resaltar que dadas las políticas institucionales de 
estímulos a los académicos de las universidades mexicanas para la formación 
en	posgrados	y	la	producción	en	investigación,	se	ha	desencadenado	en	México	
el interés de varios investigadores para analizar la incidencia de dichas políticas 
en el trabajo de los profesores universitarios. 

En Colombia, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) ha progra-
mado seminarios sobre la universidad y el profesor universitario43 en aras de 

Lillyam López P.

43. ASCUN organizó el Primer Seminario Internacional, en el 2004, sobre: Nuevos roles del docente 
universitario	en	la	sociedad	del	aprendizaje;	en	el	2005,	el	Segundo	Seminario	Nacional:	Retos	
de los docentes y transformaciones en la educación superior en la sociedad del aprendizaje; 
en	el	2007	el	Tercer	Encuentro	Nacional	de	profesores	de	Educación	Superior	para	reflexionar	
sobre el ejercicio de la docencia universitaria y el papel del profesor como actor protagonista que 
diseña y tiene capacidad de implementar su propio plan de formación.
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consolidar una comunidad académica de la pedagogía y la didáctica en la edu-
cación superior; en esta proyección a partir del último quinquenio el análisis de 
la problemática inherente al trabajo del profesor concitó la investigación respecto 
a la descripción de la incidencia de las políticas de estímulos en los salarios del 
profesor; es el caso de Agudelo (2008) y Ucrós (2008).

Estudios en relación con las condiciones  
del trabajo académico

Las condiciones actuales del trabajo académico están en primera medida en-
marcadas por las políticas públicas, dadas para favorecer la “flexibilidad” laboral, 
según Beck (2007: 12) lo cual significa que “el Estado y la economía traspasan 
los riesgos de los individuos. Los contratos actuales son en su mayoría de corta 
duración y más fácilmente rescindibles (o renovables, como dicen)”. Conse-
cuencia de esta situación es la desregularización y flexibilización del trabajo que 
genera el riesgo en la sociedad y por ende la inseguridad en las personas. La 
flexibilidad implica para el trabajador un comportamiento ágil, apertura al cambio, 
asumir riesgos, mayor autocontrol y menos dependencia de los reglamentos. 

En el ámbito internacional, acerca de las condiciones del trabajo académico, 
tópico específico de este estudio, las siguientes investigaciones abordan la re-
flexión en relación con las políticas públicas:

–Retos y condiciones de desarrollo: la profesión académica en México en la 
última década, de Grediaga (2001), analiza los mecanismos empleados en la po-
lítica pública y presenta aspectos para mejorar condiciones de empleo como fre-
cuencia y contenido de las interacciones en los procesos formativos, condiciones 
institucionales para la reproducción de los grupos de investigación, colegialidad, 
intercambio académico cotidiano y condiciones de estabilidad en el empleo. Este 
trabajo aporta elementos a tener en cuenta en la teorización de las condiciones 
para desarrollar la función de la investigación: formación, constitución de grupos 
de investigación y conformación de redes.

–El trabajo de los académicos en el marco de las políticas de evaluación al des-
empeño, de	Romero	(2003),	examina	las	condiciones	en	las	que	los	profesores	
universitarios mexicanos desarrollan su práctica docente y los efectos que han 
tenido los incentivos económicos institucionales en el trabajo académico en el 
marco de la implementación de la evaluación institucional como herramienta 
estratégica de la actual política educativa. El trabajo relaciona las condiciones 
con la evaluación del desempeño personal e institucional. El aporte teórico está 
orientado dada la complejidad de la profesión a plantear como una condición del 
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trabajo, la perspectiva personal del profesor, en el sentido de lo ético y entrega 
vocacional.

La relación entre satisfacción laboral y políticas, la plantean los siguientes tra-
bajos:

–La carrera académica en la Universidad Autónoma Metropolitana un largo y 
sinuoso camino, de Gil et al. (2005), plantea que la reforma a la carrera aca-
démica será central en el futuro de la universidad y la necesidad de revisar las 
estrategias de uniformar las áreas de investigación. La pregunta versa sobre si la 
regulación del trabajo académico por medio de diversos incentivos genera con-
diciones	adecuadas	para	el	desarrollo	armónico	del	oficio	académico	de	la	UAM	

–El ocaso del gurú: la profesión académica en el Tercer Mundo, de Altbach 
(2004), compara la profesión académica en sistemas de educación superior poco 
consolidados. Formula que los académicos luchan por mejores remuneraciones, 
ajustes a las políticas globalizadas de evaluación y rendición de cuentas, con el 
propósito de sacar adelante sus proyectos de investigación pese al sin número 
de condiciones adversas. Por otra parte, la dinámica y la historicidad de unos y 
otros Estados, simplemente han hecho el oficio diferente.

–La satisfacción con el trabajo académico. Motivaciones y condiciones del entor-
no institucional que la afectan. El caso de una universidad pública estatal, de Pa-
dilla et al. (2008), explora la satisfacción laboral de los académicos; se aplicó un 
cuestionario a una muestra aleatoria estratificada de cuatrocientos treinta y cinco 
profesores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se consideraron dos 
tipos de satisfacción: global y por facetas. Se precisa que 91% del profesorado 
está satisfecho con su trabajo, aunque por facetas es menor la satisfacción; sólo 
53% manifiesta agrado con el salario y 61% con su estabilidad laboral. La voca-
ción para la docencia y el interés en formar a las nuevas generaciones son los 
motivadores intrínsecos para permanecer en la institución. En las condiciones 
del entorno, 78% está satisfecho con la libertad académica, mientras que sólo 
cerca de la mitad lo está con su participación en la toma de decisiones, el tiempo 
disponible para su actualización, la calidad de los estudiantes y la administración 
de la institución.

–¿Cómo influyen las condiciones laborales que ofrece la UABC, en la satisfac-
ción en el trabajo de los académicos que laboran en el nivel de posgrados? 
de Coca (2004), estudia cómo influyen las condiciones en la satisfacción en el 
trabajo de los académicos que laboran en el nivel de posgrado para determi-
nar las diferencias entre los académicos encuestados en 1999 y los del grupo 
de posgrado en el 2003 de la Universidad de Autónoma de Baja California. Es 

Lillyam López P.
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descriptivo-comparativo; a los reactivos de las preguntas se les aplicó la prueba 
estadística de x2, comprobando que no existen diferencias significativas en los 
dos grupos.

Estos cuatro trabajos apuntan al análisis de la satisfacción de las condiciones 
existentes, especialmente, lo relacionado con estímulos, evaluación de desem-
peño docente y remuneración de profesores. Estas investigaciones surgen en 
países donde la normatividad busca valorar y fomentar la investigación, vista 
como una de las funciones a privilegiar en el entorno universitario; en este sen-
tido, se analizan las políticas concernientes con la producción en investigación 
y se plantea la necesidad de reformularlas para propiciar mejores condiciones 
institucionales para su desarrollo de acuerdo con el campo particular de la cien-
cia. Lo importante de estos estudios es la mirada sobre las prácticas docentes e 
investigativas cotidianas y su relaciones con lo macro, en términos de políticas 
públicas. Sin embargo, no se plantean las condiciones para realizar un trabajo 
integrado.

Otros	 trabajos,	 consideran	 las	 condiciones	materiales	 del	 trabajo	 académico,	
condiciones relativas a las ofrecidas por el entorno y la institución, en relación 
con lo ambiental u organizacional, la infraestructura, el universo tecnológico e in-
formacional, la disponibilidad y asignación de tiempo y condiciones académicas: 

–El trabajo académico. El caso de la Facultad de Ciencias Económicas y So-
ciales de la Universidad del Zulia, en Venezuela, de Boscán & Pereira (2005), 
indaga las condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo de los académicos de 
de la Universidad del Zulia. El método utilizado fue el socio-empírico, se realizó 
revisión bibliográfica y entrevistas, y aplicaron un cuestionario auto-administrado 
a una muestra de profesores activos de FCES.

El tiempo es otra de las categorías a estudiar en las condiciones laborales, como 
se observa en los siguientes estudios:

–¿Cómo distribuyen los profesores universitarios el tiempo que dedican a sus 
tareas académicas?	 de	Herranz-Bellido	 et	 al.	 (2005).	 El	 estudio responde di-
cha pregunta, aplica una encuesta transversal, auto-informada y administrada 
por correo interno. Formula que los profesores de la Universidad de Alicante, 
comparados con los profesores universitarios españoles de hace quince años; 
dedican algo más de tiempo de su trabajo a la docencia, bastante menos a la 
investigación y algo más a tareas burocráticas y administrativas. La categoría 
académica del profesorado influye en la mayor o menor dedicación a actividades 
burocráticas y administrativas, de manera que una mayor categoría académica, 
supone mayor dedicación a este tipo de tareas.
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–Profesión académica y docencia en América Latina. Una perspectiva compa-
rada entre los casos de Argentina, Brasil y México, de Pérez & Parrino (2009), 
en el marco de los procesos de cambio de la profesión académica y de reforma 
de la universidad de las últimas décadas considera la relación entre la tarea 
docente y académica de los profesores universitarios de la Argentina, Brasil y 
México.	Se	realiza	una	caracterización	de	 la	 “dedicación	docente”	 (proporción	
entre el tiempo dedicado a las tareas de docencia y el tiempo académico total) 
de los profesores universitarios de los países mencionados y sus condiciones de 
desarrollo; se busca analizar los factores que inciden en los diversos grados de 
dedicación al trabajo.

La función de la investigación, en particular, despierta el interés porque el saber 
asume un nuevo valor para el trabajo, éste pierde su identidad colectiva y se 
individualiza y el profesor depende de las capacidades intelectuales. La pregunta 
específica por las condiciones para la investigación, atañe a la visión del profesor 
como investigador, visión exaltada por los organismos internacionales; en esta 
óptica están los estudios de:

–Organización del trabajo y culturas académicas: Estudio de dos grupos de in-
vestigadores de la Universidad de Guadalajara, de Chavoya (2001), que analiza 
algunos rasgos de la cultura académica de dos grupos de investigadores perte-
necientes a la universidad. Demuestra la influencia que tiene la disciplina, la ins-
titución y el contexto en la organización del trabajo académico y la legitimación 
de significados y creencias.

–La productividad académica en la docencia e investigación: un camino en dos 
sentidos, de Villaseñor (2009). El estudio es descriptivo y analiza que la produc-
tividad de los académicos está directamente relacionada con las condiciones de 
trabajo. Los institutos de investigación y los académicos con maestría y docto-
rado son los que mayor producción demostraron. El estudio demuestra que el 
mercado académico en general, y de las IES en particular, no han fomentado la 
integración del trabajo académico; más allá de ello, se ha impulsado una separa-
ción sobre dos funciones sustantivas: docencia e investigación, privilegiando la 
segunda sobre la primera. En términos generales, se expresó que no se cuenta 
con adecuadas condiciones de trabajo, en especial, lo relacionado a infraestruc-
tura.

En Colombia, está el trabajo: Producción académica de profesores universita-
rios, de García (2007); tesis de doctorado que presenta el conocimiento actual 
sobre la productividad de profesores universitarios y los factores que pueden 
contribuir a incrementar los niveles de productividad académica de los docentes 
de educación superior. 
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Otra	perspectiva	de	las	condiciones	es	la	que	atañen	al	profesor	mismo,	en	este	
sentido es el trabajo:

–La lucha por la revalorización del trabajo académico: el caso de La Universi-
dad Pedagógica Nacional, de Alarid & Jiménez (2005), estudia las variables de: 
población, ingreso, edad promedio, composición por género, experiencia laboral 
previa, jornada de trabajo, grados de estudio, posiciones ideológicas-políticas 
como elementos de la regulación de trabajo académico.

Con una visión de mayor integración en el análisis de las condiciones está la 
investigación:

–Condiciones sociales, profesionales e institucionales del profesor universitario, 
de	Meléndez-Ferrer	(2006).	Busca	una	caracterización	de	las	CSPI	que	deter-
minan lo humano, académico y espacial del profesor en Ingeniería-LUZ, formula 
que estudiar al maestro universitario implica considerar las condiciones sociales, 
profesionales e institucionales (CSPI) que circulan en el ser-hacer profesoral. 

Otras	investigaciones	plantean	la	perspectiva	de	explorar	las	condiciones	sim-
bólicas además de las materiales. El razonamiento no sólo de las condiciones 
objetivas en que se desarrollan las prácticas docentes sino las significaciones y 
sentidos que adquieren para los profesores es un aporte importante al tratar de 
establecer las interrelaciones entre lo material y lo simbólico en el espacio social 
de la universidad. Sin embargo, en este acercamiento no es clara la perspectiva 
teórica desde la que se abordan dichas interrelaciones.

–Trabajo docente en la Universidad Nacional de San Luis: un análisis desde las 
prácticas (2006-2008), de Tello et al. (2009). Analiza las prácticas docentes, sus 
regulaciones, las condiciones objetivas en las que se desarrollan, así como las 
significaciones y sentidos que ellas adquieren para los propios docentes. Desde 
lo macro analiza las políticas públicas laborales y desde lo micro, las prácticas 
docentes cotidianas. La metodología es cualitativa y participativa. En las técnicas 
se emplean cuestionarios ad hoc, entrevistas, técnicas para diferenciar trabajo 
prescripto de trabajo real, el taller de reflexión como dispositivo analizador de las 
propias prácticas y las técnicas de información y divulgación del proceso.

–Condiciones materiales y simbólicas del ejercicio de la profesión académica. 
Una aproximación a partir de las singularidades disciplinares, de Chiroleu (2001). 
Tiene carácter exploratorio y aborda las condiciones materiales y simbólicas del 
ejercicio	de	la	profesión	académica	en	tres	disciplinas.	Resalta	el	poco	valor	que	
le asigna la comunidad al trabajo del académico y al conocimiento. 
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En el ámbito nacional, un aporte es el estudio de las condiciones organizaciona-
les y académicas consideradas como fundamentales para el logro de la calidad 
docente:

El trabajo Factores asociados a la calidad de la docencia universitaria, de Flórez 
et al. (2002), tiene como objeto de investigación, las consecuencias institucio-
nales del libre mercado sobre la calidad de los factores que condicionan el des-
empeño académico de los docentes, la selección de profesores, el escalafón, 
la estabilidad, su motivación y las condiciones de productividad académica en 
relación con la docencia. Las condiciones estudiadas son las organizacionales 
y académicas para garantizar la calidad de la docencia. Es un trabajo teórico y 
empírico y se aplican técnicas de análisis de congruencias, correspondencias, 
correlaciones y factorial y, la inmersión de los investigadores en los estudios de 
caso. 

En este “mirar la investigación sobre las condiciones del trabajo académico” se 
colige, que las temáticas recurrentes son las relaciones con la incidencia de 
las políticas de vinculación, estímulos y evaluación, desencadenados por la 
flexibilización e impuestos por las políticas neoliberales, las conexiones entre 
satisfacción, revaloración del trabajo y el examen del tiempo. No obstante, no se 
analizan de manera integrada dichas condiciones y por ende, no se complejiza.

Por otra parte, aunque la investigación sobre las condiciones del trabajo acadé-
mico está en aumento dada su precarización no hay investigaciones que las ana-
licen desde la propia perspectiva de los actores (los profesores universitarios), 
tampoco lo hacen desde su proceso histórico. En la revisión, se ubicaron las in-
vestigaciones que atañen al imaginario (concepciones, percepciones, actitudes, 
valoraciones y representaciones sociales) en concordancia con aspectos del 
trabajo académico, por cuanto, las temáticas que plantean de alguna manera, 
convergen y dan aportes para estudios más complejos acerca del mismo. Sin 
embargo, la búsqueda evidencia que desde la perspectiva de las representacio-
nes sociales son muy pocos los trabajos que las abordan. En el orden internacio-
nal algunas investigaciones son:

–Praxis educativa universitaria venezolana y su representación social, de Delga-
do & Vázquez (2005). Se pregunta por las representaciones sociales que tiene 
un colectivo universitario seleccionado acerca de la praxis educativa. Los hallaz-
gos revelan la existencia de una cultura enajenante e instrumentalista expresada 
en la concepción y ejercicio de una praxis establecida y legitimada como cierta. 

–Los estímulos académicos vistos por sus actores. Un estudio de representa-
ciones sociales, de Arbesú & Gutiérrez (2007), analiza las representaciones 
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sociales	(RS)	sobre	los	estímulos	económicos	que	reciben	como	retribución	a	su	
productividad	académica	los	profesores	de	la	Universidad	Autónoma	Metropoli-
tana-Xochimilco	(UAM-X).	Identifica	el	contenido	de	la	representación	y	la	mane-
ra en que dicha representación es construida. La pregunta es ¿qué significaba 
la evaluación académica?, ésta se contesta a través del correo. Se emplea un 
cuestionario con preguntas de evocación y asociación. En el análisis argumenta-
tivo se detecta que existen más percepciones desfavorables que favorables en 
relación con la implementación del programa de incentivos porque ha traído una 
serie de repercusiones en las actividades cotidianas de los universitarios.

En esta misma línea, el trabajo: Las representaciones sociales de la evaluación 
académica en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, de 
Arbesú et al. (2008), tiene el propósito de conocer las representaciones de los 
profesores	de	la	Universidad	Autónoma	Metropolitana	(UAM)	Unidad	Xochimil-
co	sobre	 la	evaluación	de	su	desempeño	académico.	Retoman	autores	como	
Moscovici,	Banchs,	Sandra	Araya.	 La	 investigación	es	de	 corte	 interpretativo.	
Se parte del análisis de la actividad discursiva y escritura espontánea expresada 
en los correos electrónicos sobre la evaluación académica (estímulos, becas a 
la permanencia y a la docencia). Se evidencia que los estímulos y becas han 
servido para otorgar un dinero extra a aquellos académicos que han demostrado 
productividad en su trabajo de investigación y de docencia. Sin embargo, el pro-
grama de estímulos y becas no ha permitido mejorar sustancialmente la calidad 
del	trabajo	de	profesores	e	investigadores.	Ha	ocasionado	competencia	malsana	
entre colegas, propiciado el aislamiento y la polarización de los académicos.

–El trabajo académico en las organizaciones formadoras de docentes. Repre-
sentaciones y significaciones el caso de Puebla, de Ayala (2009), hace una inter-
pretación sobre algunos de los valores que vinculan con el trabajo académico de 
los profesores formadores de docentes de la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN), Unidad 211 de Puebla. El estudio es de corte cualitativo interpretativo e 
incluye entrevistas y observación directa. Se aplicaron entrevistas semi-estruc-
turadas a once académicos. El acercamiento al sujeto de estudio es a través de 
las percepciones que los académicos expresan desde la perspectiva teórica de 
las representaciones sociales Jodelet (1993, 2000), Farr (1993), Guemes (2003), 
Herzlich	(1993).	Se	advierten	dos	valores	centrales	que	permean	sus	reflexiones	
y evocaciones sobre el trabajo académico: el compromiso y la responsabilidad.

Si bien es cierto, estos tres trabajos están conectados con el estudio de las repre-
sentaciones sociales y con el trabajo académico de los profesores universitarios 
no tratan específicamente la perspectiva de las condiciones para su realización. 
Dos de ellos indagan sobre aspectos muy relacionados con las condiciones, la 
evaluación académica y la valoración de los estímulos académicos. El trabajo de 
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Ayala (2009) se interesa más por lo axiológico del trabajo y desarrolla el tema de 
los valores relevantes para su ejercicio.

Sin embargo, en Argentina, la investigación: El trabajo docente universitario: 
significados para los sujetos que lo realizan. Descripción y diagnóstico de los 
docentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de Baldano et. al. (2004), 
asume una metodología de trabajo cualitativa con utilización de estrategias 
cuantitativas y cualitativas según los diferentes momentos. Incluyó actividades 
de retroalimentación y transferencia a través de los cuales se determinaron des-
criptores del trabajo docente: historia del objeto, información cuantitativa de los 
docentes y los significados que habitualmente asignan al trabajo docente. La 
imagen sobre el trabajo está conformada por las condiciones materiales, las re-
laciones interpersonales y la problemática misma del trabajo como actividad. Un 
trabajo	en	esta	misma	línea	es	el	de	Ortiz	et.	al.	(2008)	en	Colombia.

En el país, la producción investigativa sobre la temática de estudio es muy es-
casa. Sin embargo, desde la reflexividad se analiza las relaciones de poder y 
género como fuentes del trabajo académico, en el estudio, Poder y género en 
el trabajo académico: consideraciones para reconocer, de	Munévar	(2004).	Por	
otra parte, la única investigación que aborda la relación entre representaciones 
y trabajo académico es:

–El trabajo académico del profesor universitario,	de	Ortiz	et	al.	(2008),	analiza	
desde el ámbito de las representaciones sociales el quehacer del profesor, las 
cuales permiten atribuirle al trabajo académico diversos significados y valora-
ciones. Señala cómo el profesor se ve a sí mismo, como ve su trabajo, qué 
importancia le asigna, qué lo caracteriza; permite además, comprender la cons-
trucción que ha elaborado de la profesión docente y los procesos pedagógicos 
que ha incorporado. Es de especial interés, el modelo metodológico propues-
to en los NES (Núcleos de Educación Superior), con un plan de investigación 
participativa-transformativa en los que se analizan diferentes escenarios de la 
problemática objeto de investigación: el escenario subjetivo y el institucional.

Como resultado de esta revisión bibliográfica en el ámbito de los estudios sobre 
representaciones sociales y trabajo académico se analizan las representaciones 
con respecto a las conexiones de los sentidos y significaciones sobre el trabajo, 
género y poder, cultura académica, estímulos, evaluación académica y valores 
sobre el mismo; sin embargo, específicamente, acerca de las representaciones 
sociales sobre las condiciones del trabajo académico del profesor universitario, 
no son muy visibles dichos estudios. De ahí, la importancia de indagar esta te-
mática para dar cuenta de las construcciones cotidianas con los otros sujetos 
sobre el oficio de uno de los actores de la vida universitaria.
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Problemática
La problemática más abordada es la relacionada con la creciente precariedad, 
flexibilidad y des-homologación del trabajo académico del profesor universitario. 
La incidencia de las políticas de globalización en las condiciones laborales; las 
presiones de evaluación y acreditación que influyen en el ser y el hacer del profe-
sor y, las múltiples funciones que ha de asumir el profesor, entre ellas, el estudio 
de la función investigativa cobra especial relevancia.

Temas emergentes
Como temática emergente se pueden identificar los estudios sobre productividad 
investigativa dado que es el parámetro central de la evaluación y remuneración 
de los profesores. Esto puede indicar la prevalencia de la función de investi-
gación por cuanto la normatividad y los procesos de acreditación de estas dos 
últimas décadas, así lo exigen.

Los estudios relacionados con el trabajo y el género también emergen en esta 
época,	como	es	el	caso	de	Berrio	(2007)	y	de	Munévar	(2004).	También	hay	una	
reflexión emergente referente a la toma de decisiones por parte de los profeso-
res de Parra (2004), Galaz & Viloria (2004) y el análisis de la incidencia de las 
políticas	académicas	de	Grediaga	(2001),	Romero	(2003)	y	Altbach	(2004),	este	
aspecto es relevante, por cuanto, el aspecto político realmente se ha trabajado 
poco.	Otro	aspecto	es	el	análisis	de	lo	ético	en	relación	con	los	valores	como	lo	
hace el trabajo de Ayala (2009).

Otro	tema	emergente	es	el	estudio	de	las	representaciones	sociales	de	los	profe-
sores, respecto al sentido que le asignan a su trabajo, su trayectoria profesional 
y las relaciones con la institución; en esta óptica, se orienta la investigación de 
Ortiz	et	al.	(2008).

Temas ausentes, no dichos
En las temáticas ausentes o no dichas, se podría hablar de relaciones ausentes 
en el abordaje del trabajo académico como las relaciones con la cultura, la tecno-
logía, la política y la ética. Dado que estamos inmersos en el mundo de la tecno-
logía, es un poco extraño que esta relación no se haya trabajado desde el ámbito 
del trabajo académico. También, la reflexibilidad acerca de las relaciones del 
trabajo con lo político en el ámbito interno de las instituciones, específicamente, 
lo relacionado con la autonomía y participación universitaria puede catalogarse 
como ausente; esto puede ser entendible por el predominio de los discursos 
de la productividad, competitividad y acreditación que impregnan los discursos 
sobre la universidad.
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Igualmente, dada la complejidad del trabajo no hay un acercamiento a éste 
desde las teorías de la complejidad y análisis sistémico; en este sentido, se 
podría decir, que los temas aún ausentes son las implicaciones de la complejidad 
del trabajo académico, las relaciones y condiciones brindadas por la institución 
y el entorno vistas como un sistema donde las representaciones sociales y lo 
epistémico del profesor se exprese con mayor contundencia en las dimensiones 
pedagógicas, políticas, tecnológicas y culturales de su trabajo.

Tampoco, hay estudios en los que se analicen las relaciones entre formación y 
desempeño laboral, en este sentido, Aguirre (1989) plantea que el impacto de los 
programas de formación docente ha sido escaso en las prácticas educativas de 
los profesores, aunque en realidad esta desarticulación de la realidad concreta 
es un rasgo que distingue a las instituciones escolares desde hace tiempo. 

Aunque, los aspectos historiográficos son tratados como contextualización de 
algunas temáticas, el aspecto histórico, se puede considerar como una de las 
ausentes en el tratamiento investigativo del tema.

Por otra parte, estudios de las representaciones sobre y del profesor universitario 
son recientes y por tanto, emergentes; sin embargo, se puede decir que el tema 
de estudio acerca de representaciones sociales de las condiciones del trabajo 
académico objeto de esta investigación, está ausente o no se ha realizado. 

Autores
Los	autores	más	citados	son	los	clásicos	en	esta	temática	como	Moscovici,	Jo-
delet y Abric, quienes aportan la fundamentación teórica a las representaciones 
sociales. Berger y Luckmann, Schutz y Bourdieu, son retomados para realizar 
los análisis de carácter sociológico.

Para los estudios sobre el trabajo académico se mencionan, entre otros, a Brun-
ner, Kent, Burton Clark, Bourdieu, Giddens, Geertz, Clifford, Esteve, Becher, Bo-
yer, Gil Anton, Ibarra Colado, Goffman, Schwartzman. El teórico que más orienta 
los análisis es Bourdieu. 

Metodología
La metodología en auge es la de carácter cualitativo aunque también hay traba-
jos que emplean la metodología socio-empírica y resaltan los aportes del análisis 
factorial, por cuanto éste posibilita el análisis complejo de múltiples variables. 
Otro	 aspecto	 que	 se	 resalta,	 es	 la	metodología	 de	 estudio	 de	 casos,	 la	 cual	
permite contextualizar la investigación y presentar propuestas coherentes e in-
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herentes al ámbito de estudio. Las técnicas más empleadas son la entrevista se-
mi-estructurada y la entrevista a profundidad. Generalmente, cuando se aplican 
cuestionarios el análisis de los datos se lleva a cabo con programa estadísticos 
como el SPSS para realizar análisis factoriales. 

Respecto	al	estudio	de	las	representaciones	sociales,	en	general,	se	puede	de-
cir, que estas investigaciones asumen una visión descriptiva y explicativa de 
este aspecto. La metodología abordada es en varios casos, de carácter cua-
litativo o con enfoque procesal y en otros, de carácter cuantitativo o enfoque 
estructural. Específicamente, las metodologías se trabajaron con las técnicas 
de: análisis del discurso, la entrevista y observación directa en los escenarios en 
donde despliegan los profesores universitarios su práctica profesional, entrevista 
a profundidad, cuestionario de evocación jerarquizada, cuestionario individual, 
estudio exploratorio, entrevista semi-estructurada y análisis de datos cualitativos 
con programas de computador (Nudist. 4). 

Perspectivas

Entre las perspectivas de esta revisión se puede acotar, entre otras, incluir in-
dicadores más amplios que permitan abordar otras dimensiones de las respon-
sabilidades académicas de profesores universitarios, como lo formula García 
(2007). Estos estudios permitirán tener una comprensión más precisa de una 
concepción amplia referente a la vida académica en instituciones de educación 
superior. Además, habría que interrogarse por otras conexiones como por ejem-
plo, la cultura y el trabajo académico, las representaciones sociales sobre las 
condiciones del trabajo académico, la experiencia en la gestión y de acuerdo 
con	Rojas	(2005)	sobre	la	calidad	y	ampliación	de	los	servicios	a	la	comunidad,	
la cooperación, colaboración y participación en redes de investigación, la nueva 
producción del conocimiento y el acercamiento a teorías críticas que contribuyan 
a darle una perspectiva diferente al oficio docente.

En este orden de ideas, otra perspectiva es analizar una misma problemática 
en diversos lugares, es decir, la realización de estudios interinstitucionales y 
transnacionales como es el caso de Pérez & Parrino (2009) y Altbach (2009), 
dada la política de transnacionalización de las universidades, que sin duda será 
una estrategia de investigación enriquecedora que fortalecerá las comunidades 
académicas.

Además, es importante vigorizar teóricamente el campo de estudio de las repre-
sentaciones sociales con el aporte de otros teóricos como Bourdieu, al igual que 
la consolidación de una teoría para el abordaje del trabajo académico.
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A modo de conclusión

Esta revisión del estado de las investigaciones puede indicar que el trabajo aca-
démico del profesor universitario últimamente está en el interés investigativo por 
la exigencia de la normatividad y los procesos de acreditación; por tanto, es 
considerado como emergente. Sin embargo, investigaciones orientadas a resol-
ver el interrogante de las transformaciones que se han producido a partir de la 
expedición de la normatividad en las condiciones del trabajo académico y cómo 
las representa el profesor universitario, aún no han sido realizadas, de ahí, la 
pertinencia de la investigación sobre esta temática de estudio.

Aunque, se encontraron estudios con temáticas relacionadas con el trabajo 
académico, como las condiciones: materiales y simbólicas, del entorno, insti-
tucionales, organizacionales, académicas o relacionadas con la disciplina, de 
infraestructura y apoyos bibliográficos o tecnológicos, sociales y personales, no 
hay una teoría que desarrolle la complejidad de las mismas. 

El aspecto del análisis de lo simbólico tiene poca investigación; se encontró que 
esta temática emerge con el estudio de la teoría de las representaciones socia-
les la cual se constituye una propuesta alternativa crítica para abordar la realidad 
desde su complejidad y desde la visión de los propios profesores. Por otra parte, 
con el abordaje del estudio de las representaciones sociales del trabajo acadé-
mico en su perspectiva histórica de los cambios, se crea una propuesta para 
asumir su complejidad.
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