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RESUMEN 
El trabajo que se expone constituye parte del marco teórico metodológico y de las con-

clusiones de la tesis “Campo profesional, Currículum y Contextos sociales. Licenciatura en 
Turismo” correspondiente a la Maestría en Docencia Universitaria, desarrollada en la Univer-
sidad Nacional de Misiones. Su objetivo fue realizar un análisis comparativo de los currícula 
y los programas de las asignaturas específicas correspondientes, vigentes en las Carreras de 
Licenciatura en Turismo de cuatro universidades nacionales; a efectos de reconstruir la repre-
sentación colectiva que dentro del subcampo universitario del campo profesional tiene el sec-
tor dominante, acerca del modelo profesional y de los modos de orientar su formación para 
lograrlo. 

Para ello se construyó y puso a prueba un modelo teórico metodológico mediante el cual 
se logró develar la trama de relaciones, intereses y prácticas que confluyeron en su configura-
ción. En ese marco, esta ponencia pretende reflexionar acerca de los factores que intervienen 
en el proceso de diseño del currículum y que se desarrollan al interior del claustro docente del 
subcampo universitario. 

 

PREGUNTAS INICIALES, DIFICULTADES Y ELECCIÓN DEL ENCUADRE  
TEÓRICO 

En las instancias previas a la elaboración del plan de tesis -que finalmente dio lugar a la 
misma-, en forma recurrente surgían los siguientes interrogantes: ¿cómo se define el modelo 
Profesional o Perfil del graduado?; ¿cómo y quiénes determinan las cuestiones de qué y para 
qué enseñar?; ¿por qué se seleccionan ciertos saberes y no otros?; ¿cómo inciden los contex-
tos regionales y los institucionales en tal selección?; ¿por qué el proceso de diseño y rediseño 
del plan de estudios, parece poner en tensión las posiciones de los docentes, al extremo de 
producir enemistades entre colegas?; ¿sobre qué base se establecen las alianzas entre ellos en 
función de dicha tarea?; ¿qué relaciones de poder las atraviesan? 

Si bien las metodologías más frecuentes aplicadas al análisis de los currícula podían ayu-
dar a orientar la búsqueda de algunas respuestas a estos interrogantes, no favorecían la pro-
fundización para responder a otros.  

A esta dificultad se agregaban, por un lado, la falta de una matriz disciplinar que aporte 
criterios para la comparación, por tratarse de un campo de conocimiento que se encuentra en 
proceso interdisciplinar de formación; y por otro lado, el contexto fuertemente deliberativo –
característico de las universidades públicas- en el que se conciben los planes de estudios. La 
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lectura de la siguiente cita de Camilloni (1997), permitió encauzar el encuadre teórico meto-
dológico:  

“...Una perspectiva fértil (...) podrá surgir del análisis de la universidad entendida como 
`campo´, en los términos propuestos por Pierre Bourdieu, para la relación de la Universi-
dad con la cultura y el Estado. La Universidad no es un aparato, tampoco un sistema. El 
`campo´ no está integrado por partes o componentes sino por `subcampos´ cada uno 
con su propia lógica. (...) Es un espacio de luchas, es histórico, potencialmente abierto, 
con fronteras dinámicas...  (pág. 6) 

Efectivamente, la Universidad Pública, es una institución pluralista y multidimensional, o 
como recién se apuntó, es un campo de lucha, en el que la confrontación de posturas (episte-
mológicas, metodológicas y también políticas) y la resistencia a cualquier tipo de imposicio-
nes, es lo que caracteriza al tipo de relaciones y procesos que, habitualmente, se establecen en 
su ámbito.  

 

ENCUADRE TEÓRICO: TEORÍA DE LOS CAMPOS 
Bourdieu (1987), al articular en su análisis el plano material con el simbólico, la estructu-

ra con la superestructura ofrece un esquema de interpretación de los vínculos existentes entre 
las condiciones objetivas de existencia y el sistema de disposiciones que dichas condiciones 
generan. Es decir, la percepción del mundo social es producto de una doble estructuración: a) 
condiciones objetivas externas (noción de "campo") y b) condiciones objetivas internalizadas 
(noción de "habitus"). Dos estados de la realidad que se integran en una relación dialéctica. 
Dice el autor (ibidem): 

“... la ciencia social debe tomar por objeto esta realidad y a la vez la percepción de esta 
realidad, las perspectivas, los puntos de vista que, en función de su posición en el espa-
cio social objetivo los agentes tienen sobre esta realidad. (...) sabemos que estos puntos 
de vista, la palabra misma lo dice, son vistas tomadas a partir de un punto, es decir de 
una posición determinada en el espacio social. Y también que habrá puntos de vista dife-
rentes o aun antagónicos, puesto que los puntos de vista dependen del punto del cual 
son tomados, puesto que la visión que cada agente tiene del espacio depende de su po-
sición en ese espacio.”(pág. 133) 

Desde esta perspectiva teórica las apreciaciones de los agentes varían según las posicio-
nes ocupadas en el campo social, en virtud de la distribución desigual de los recursos y según 
el "habitus" que expresa la posición social en la que fueron construidos los esquemas de pro-
ducción de prácticas, de percepción y apreciación.  

Un campo social es un espacio de juego históricamente constituido que refleja un sistema 
de posiciones y de relaciones entre posiciones, tanto de los agentes individuales y colectivos 
comprometidos en el juego como de las prácticas y producciones de dichos agentes.  

Las posiciones que ocupan en el espacio social los agentes, sus prácticas y sus produc-
ciones están estrechamente vinculadas al volumen del capital específico poseído y a la trayec-
toria desarrollada en dicho campo. Existen diferentes especies de capital (económico, social, 
cultural y simbólico), las que a su vez pueden distinguir subespecies. La posesión de cada una 
de ellas define las posibilidades de obtener beneficios en el campo o subcampo específico al 
cual le corresponde que las apuestas se efectúen en  esa especie o subespecie de capital. 

Ahora bien, para que un campo se constituya como tal, tiene que haber un interés com-
partido por todos los integrantes de dicho campo, es decir, tiene que haber una aceptación de 
la importancia que tiene “lo que allí se juega”. Pero además de ese interés genérico consen-
suado existen intereses específicos, a ellos se alude en el párrafo anterior, al hablar de la bús-
queda de beneficios a partir de las apuestas. Los intereses específicos son intereses objetivos 
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que se vinculan a las diferentes posiciones que se ocupan en el espacio. Las relaciones que se 
establecen entre dichas posiciones, se plantean como relaciones de poder, de dominación y 
dependencia. 

Ello implica también concebir al campo social como un campo de luchas; luchas que se 
libran, reconociendo la legitimidad de la definición del juego y en conformidad con sus reglas 
tácitas, por aumentar o conservar el capital específico que se juega. Un campo de lucha por 
conservar o transformar la estructura de relaciones de fuerzas existentes en el mismo, en un 
momento determinado de su desarrollo. Entonces, su estructura, también indica el estado de 
esas relaciones de fuerza en ese momento histórico particular considerado en el análisis.  

A su vez, cada campo social posee límites que operan como fronteras con los demás 
campos. La claridad de los límites de un campo depende de su grado de consolidación interna 
y, en consecuencia, del mayor o menor desarrollo de su mercado específico.  

Ahora bien, hablar de luchas dentro de un campo, de legitimidad, hablar del “valor” de 
las apuestas, obliga a adicionar a este marco un concepto fundamental en la tesis de Bourdieu: 
el concepto de “habitus”. El habitus, que está determinado por la posición que ocupa el agente 
en el espacio social, se adquiere mediante múltiples procesos de socialización a los que el 
mismo está sometido a lo largo de su trayectoria. Dice Tenti Fanfani (1994): 

“... los habitus constituidos en un momento determinado, se erigen en factores estructu-
rantes de las experiencias estructurantes posteriores, de manera que, por ejemplo, los 
habitus desarrollados en el seno de la familia presiden la estructuración de las experien-
cias escolares posteriores. A su vez los habitus resultantes del paso por la escuela fun-
cionan como matriz para la estructuración de las experiencias profesionales, y así suce-
sivamente...” ( pág. 257) 

En este sentido, debe ser entendido como el sistema de disposiciones duraderas que ope-
ran como “estructuras estructuradas” y a la vez “estructurantes”. Estructuradas, porque se 
deducen de las condiciones objetivas de existencia, es decir de la posición que ocupaba el 
agente, cuando se inició su adquisición y del desarrollo que el mismo hizo en el tiempo a lo 
largo de su trayectoria; y estructurantes, ya que dicho agente a través del ejercicio de su habi-
tus tiende, de modo no necesariamente consciente, a reproducir dicha estructura de posiciones 
en el espacio social. Por ello es “lo social incorporado”. “La historia hecha carne”.  

El habitus es principio generador y organizador de prácticas y de las representaciones a 
que las mismas dan lugar. En tal sentido, mediante él se operan las percepciones, clasificacio-
nes, apreciaciones y valoraciones, tanto de las prácticas propias como de las prácticas genera-
das por los demás agentes sociales que participan en el campo, las que van conformando dife-
rentes representaciones, diferentes “visiones del mundo”. Es por ello que el habitus es a la vez 
sistemático y sintético, esto implica que aún pudiendo discriminar diferentes dimensiones del 
mismo a partir de las cuales se generan prácticas específicas, dichas prácticas se comprenden 
y referencian en el marco del resto de las prácticas generadas por un mismo agente, configu-
rando, de este modo, su “estilo de vida”.  

Desde el marco de la posición, que hasta cierto punto lo determina, el habitus tiene una 
naturaleza eminentemente activa, le permite al agente disponer, a partir de las experiencias 
acumuladas en el pasado y de cierta previsión del futuro, de capacidad de improvisación e 
inventiva para actuar frente a diversas situaciones en conformidad con las representaciones 
que tenga de las mismas. 

Las prácticas, siendo a la vez producto del sentido práctico, se definen en el actuar según 
la lógica del campo y según la lógica de la situación en la que el agente que la produce está 
implicado, “produciendo la ilusión de la comprensión inmediata” (Edelstein, 1999). Es decir, 
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dicho agente dispone de esquemas que no sólo le permiten “reconocer como evidente” el sen-
tido del juego, y lo que se espera que ocurra en él, sino también, a partir de lo mismo, orientar 
sus prácticas de acuerdo a ello.  

Esto implica concebir a la práctica como estrategia. Estrategia que, vinculada a los inter-
eses ligados a la posición, se despliega en el campo de juego. En consecuencia, retomando lo 
que se planteó en párrafos anteriores al hablar del concepto de campo, se entiende que, tanto 
la oposición a la norma (la regla del juego) como el respeto a la misma es una estrategia im-
plementada por el agente social en función de dichos intereses.  

Al ser el habitus el generador de dicha estrategia y por ello ser ésta el producto del senti-
do práctico, la misma se deduce de los intereses específicos del agente con relación a su posi-
ción dentro del campo. Es por este mecanismo que, aún en el caso que no sea impulsada por 
una “reflexión consciente” del agente social, la estrategia desarrollada es funcional a sus in-
tereses y él puede dar cuenta de ella, es decir puede explicarla.  

Sin embargo, agentes que pertenecen a una misma posición en el espacio social y que po-
seen una trayectoria colectiva y habitus semejantes (trayectoria modal), pueden tener a la vez 
trayectorias individuales diferentes (a partir de las posibilidades diversas, pero a la vez limita-
das, que le ofrece el lugar que ocupan en ese espacio), que engendraron sistemas de disposi-
ciones relativamente diferentes y que, en consecuencia, producen prácticas singulares. Así, se 
concibe a toda trayectoria individual como una “desviación” o matiz que debe ser comprendi-
do dentro de la trayectoria modal. 

Ahora bien, este mecanismo generado por el habitus se pone en funcionamiento siempre 
que las estructuras objetivas en las que una determinada práctica se realice sean idénticas a las 
estructuras objetivas que le dieron origen. Es precisamente por esta razón que, si bien el sis-
tema de disposiciones engendrado por el habitus es duradero, no es inmutable, ofreciendo 
ciertos márgenes de libertad para replantear el sistema de disposiciones ante las “situaciones 
nuevas” que se puedan presentar.  

Esto implica que en la medida que no haya correspondencia entre ambas condiciones, es 
decir, cuando el agente social se enfrenta a una situación para la cual su repertorio de disposi-
ciones no le permite una interacción adecuada, y esta situación además, se hace consciente en 
dicho agente, se replanteará y reformulará sus prácticas y con ellas se pondrá en cuestión todo 
el sistema de disposiciones que las generaron.  

 

SUBCAMPO UNIVERSITARIO DEL CAMPO PROFESIONAL 
A partir de la creación de la carrera en las instituciones universitarias: el campo profesio-

nal de la licenciatura en turismo comenzó a perfilarse durante la década desarrollista entre 
mediados de los 60 y 70. En ese contexto, las carreras -en esta etapa fundacional- estuvieron 
signadas por un modelo profesional fuertemente asociado a la planificación, concebida ésta 
como la racionalización de recursos materiales y humanos con los objetivos de eficacia y pro-
ductividad indispensables para el desarrollo regional.  

Desde ese momento hasta hoy, este campo profesional, ha ido definiendo y redefiniendo 
sus límites, aún difusos, con otros campos. Las universidades desempeñaron un rol fundamen-
tal en la configuración de dichos límites, ya que como instituciones legitimadoras de saberes, 
a través de los planes de estudios, diseñaron el modelo profesional a formar y, en concordan-
cia con ello, determinaron el tipo de práctica que lo caracterizaba.  

Tal como ocurrió en la etapa fundacional,  la definición del modelo profesional está en 
función de los intereses objetivos, puntos de vista y percepciones del campo que encarnan 



 
 
 

 

Rediseño de planes de estudios en la universidad Pág. 5

Universidad Nacional 
de Misiones 

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y 
Naturales 

quienes participan del mismo desde la posición que en él ocupan; intereses surgidos de aqué-
llos contextos sociopolíticos que estructuran la manera de ver y percibir las orientaciones 
principales hacia las cuales debe tender la profesionalización. En la cita siguiente Gimeno 
Sacristán (et al, 1992) enfatiza la importancia de estos contextos para el análisis del currícu-
lum: 

“El contexto social, económico, político y cultural al que representa o deja de hacerlo el 
currículum, debe ser el primer referente en relación al cual analizarlo. Es decir (...): es el 
ejercicio de prácticas políticas, económicas y sociales que determinan las decisiones cu-
rriculares, no puede olvidarse que el currículum propuesto a la enseñanza es el fruto de 
las opciones tomadas dentro de esa práctica.” (pág. 148) 

El análisis del subcampo universitario del campo profesional, es necesario inferirlo del 
campo de la producción cultural del cual deriva y mediante el cual se explica su lógica y su 
dinámica. El campo cultural, como todo campo social, “campo de juego” o “campo de lucha”, 
se constituye a partir de la presencia de agentes sociales que, desde diferentes posiciones ocu-
padas en él, están dotados del habitus que les permita conocer y reconocer “lo que está en 
juego” y las reglas que dicho juego impone, y que movidos por intereses específicos, están 
dispuestos a “jugar” invirtiendo el capital cultural, acumulado a través de luchas anteriores, en 
“apuestas” tendientes a conservarlo o aumentarlo. “Lo que está en juego” en este campo es 
una subespecie de capital cultural: un conjunto de conocimientos particulares pertinentes al 
mismo. 

En tal sentido, las universidades son las responsables de iniciar el proceso de socializa-
ción profesional, mediante la transmisión de los saberes considerados pertinentes para “hacer 
inteligible lo que para los profanos parecía ser esotérico”. Marcela Andreozzi (1996, -citando 
a Berger y Luckman (1968)-). señala respecto de la socialización profesional: 

“Puede considerarse a la socialización profesional al proceso a partir del cual el sujeto 
incorpora un repertorio de saberes especializados, en función de la división técnica del 
trabajo y la distribución social del conocimiento. (...) Tal conjunto de saberes constituyen 
contenidos básicos del proceso de socialización profesional, que comienza a desarrollar-
se desde la misma formación de grado y que luego continúa desplegándose a lo largo de 
toda la trayectoria profesional del sujeto. (…) La internalización de tales saberes expresa 
el modo como el poder de lo social se inscribe en la propia subjetividad, regulando desde 
allí los límites de lo permitido y lo prohibido, lo deseado y lo temido.” (pág. 21) 

Así, los saberes especializados a los que hace referencia la cita anterior, son producto de 
una doble estructuración: a través de la inculcación efectuada durante la etapa formativa y por 
lo incorporado a lo largo de la trayectoria del profesional en el campo específico. Por esta 
razón los mismos, a través de este proceso de socialización, son constitutivos del pensamiento 
práctico y, en consecuencia, generadores de prácticas.  

Estos saberes internalizados y articulados a lo largo de aquel proceso, van configurando 
el modelo profesional. Andreozzi (ibidem) define al modelo profesional incorporado con estas 
palabras: 

“... conjunto de disposiciones relativamente estables en los modos de actuar, pensar y 
sentir la actividad profesional, tal como ellas se encuentran articuladas en configuracio-
nes prototípicas de rasgos o atributos que definen el `ser en sí´ (aceptado, legitimado) de 
la profesión, en un momento particular de su evolución como campo. (Los modelos pro-
fesionales) ...constituyen un trasfondo de realidad común, que `moldea´ la conducta de 
los sujetos, induciendo en ella cierto margen de regularidad y previsibilidad en las accio-
nes. Funcionan al modo de una `impronta´ que posibilita sentar las bases de la propia 
identidad profesional y en este sentido, define el rumbo de la propia afiliación en el seno 
de un grupo de pertenencia que opera como sostén.” (pág. 22) 
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Ahora bien, en el campo profesional participan agentes que ocupan en él diferentes posi-
ciones y que en consecuencia, sus habitus y sus trayectorias profesionales también difieren, 
perfilando de este modo diferentes “estilos de desempeño”. Dice Andreozzi (ibidem): 

“Discriminamos así los conceptos de `modelo profesional´ y `estilo de desempeño´, en-
tendiendo a este último como: `... conjunto de disposiciones  relativamente invariantes 
que caracterizan el ejercicio profesional de un sujeto singular en su situación real de tra-
bajo´. Interpretamos que entre el `modelo profesional´ (abstracto e ideal) y el estilo de 
desempeño (concreto y singular) existe un nivel intermedio cuyo análisis resulta indis-
pensable. Se trata en este caso, de la versión particular que del modelo ideal van elabo-
rando los diferentes grupos profesionales de referencia. Tales grupos operan como so-
portes de la propia identidad profesional y constituyen el sustrato a partir del cual se van 
estructurando y consolidando cadenas complejas de filiaciones profesionales que confi-
guran la trama relacional en la cual cada sujeto va inscribiendo su propia trayectoria.” 
(pág. 23) 

Esto da lugar a luchas por conservar o mejorar sus respectivas posiciones mediante el in-
tento por imponer el modelo más conveniente a sus apuestas. La autora señala precisamente, 
que es la puesta en tensión entre modelos, una de las expresiones que adquieren las luchas 
dentro del campo profesional. 

“La tensión que suele organizarse en torno a la defensa de modelos entre sí antagóni-
cos, o aún de corrientes especializadas dentro de un mismo modelo, puede ser interpre-
tada en algunos casos como una de las tantas formas que adopta la lucha por conquistar 
espacios profesionales diferenciados y jerarquizados internamente.” (pág. 22) 

Vale la pena recordar, apelando a Bourdieu (1987), que en este tipo de lucha de fuerzas, 
en realidad lo que está en juego dentro del campo es la definición de “la práctica legítima”. La 
importancia de arribar a esa definición es crucial pues, sobre ella las instituciones pertinentes 
diseñarán los modelos, seleccionarán los saberes y determinarán los modos de socialización 
profesional consecuentes.  

Ahora bien, todo campo profesional tiene más de una práctica profesional que lo distin-
gue de otros campos. Dicho de otra manera, en todo campo profesional coexisten diferentes 
prácticas, que en muchos casos resultan contrapuestas. De cualquier forma, es sólo una de 
ellas la que se erige como práctica profesional dominante; la más consolidada en el mercado 
de trabajo, la que domina el escenario del campo.  

Así, definir la “práctica legítima” lleva a la imposición de los límites dentro del campo de 
juego. Ellos expresan “lo valorado”, y “permitido” y también por oposición, lo devaluado o 
carente de valor expresado por el resto de las prácticas que, de este modo, quedan subordina-
das, marginadas o expulsadas del campo por considerarlas -según el caso- antagónicas, utópi-
cas o decadentes.  

Dichos límites, los establecen los agentes sociales que se encuentran ubicados en las po-
siciones dominantes, tanto por la posesión de un mayor volumen de capital específico como 
por trayectorias destacadas a partir de sus luchas anteriores. Es por ello que, una de las luchas 
de mayor trascendencia es precisamente la que se entabla para transformar o subvertir dichos 
límites. Dice Bourdieu (1988) refiriéndose al campo literario: 

“En realidad, una de las apuestas mayores de las luchas que se desarrollan en el campo 
literario o artístico es la definición de los límites del campo, es decir la participación legí-
tima en las luchas. Decir de tal o cual corriente, de tal o cual grupo, que  (lo que hace) 
“no es poesía”, o “literatura”, es rehusarle la existencia legítima, es excluirla del juego, 
excomulgarla. Esta exclusión simbólica no es sino el adverso del esfuerzo por imponer 
una definición de la práctica legítima. (...) Cuando tiene éxito esta estrategia (...) (a quie-
nes la despliegan les asegura un poder) sobre el capital poseído por todos los otros pro-
ductores, en la medida en que, a través de la imposición de una definición de la práctica 
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legítima, es la regla del juego más favorable a sus triunfos la que se encuentra impuesta 
a todos (y especialmente, por lo menos a término, a los consumidores), es su cumpli-
miento lo que se vuelve la medida de todos los cumplimientos. (...) Y se comprende (por 
eso) que las luchas a propósito de la definición (...), sean vividas por los protagonistas 
como cuestiones de vida o muerte.” (pág. 146) 

La práctica considerada “legítima” es la que ejerce mayor influencia sobre las demás 
prácticas, cuya imagen se proyecta en el diseño de los perfiles curriculares de la profesión que 
se trate. Es por ello que la misma incide en forma determinante en el contenido de los currícu-
la: tanto en los objetivos, tipos de saberes, estructura, carga horaria, problemas profesionales 
considerados pertinentes y modos de resolución de los mismos; como en la asignación de re-
cursos materiales y humanos que se le destinan desde la planificación curricular; para que, al 
cabo de su recorrido académico, logre alcanzar el perfil “ideal” de la profesión.  

En tal sentido, el currículum de una carrera universitaria es un documento que orienta ca-
pacitaciones profesionales específicas, define incumbencias, competencias, etc. en función del 
tipo de práctica y, consecuentemente, del modelo profesional dominante, a la vez que señala 
el rol social que le cabe al graduado en una profesión determinada dentro de la división social 
del trabajo.  

Así, los planes, pueden ser interpretados como resultado de las “negociaciones de signifi-
cados”, que se producen “en un momento determinado” dentro del campo profesional conce-
bido como espacio de lucha. En consecuencia, deben ser analizados como productos histórica 
y estructuralmente contextuados. Son además, ámbitos “condensadores de prácticas” (Sacris-
tán, ibidem) en los cuales se reflejan cruces de disímiles modos de interacción y formas de 
comunicación. Por lo tanto los planes de estudios, al ser tomados como objetos de análisis, 
constituyen textos privilegiados de irreemplazable valor para conocer el tipo de profesional 
que, en esas condiciones contextuales, se promueve. 

En esta línea de pensamiento, tomar al plan de estudio implica reconocerlo como objeto 
dinámico -como sostiene Davini (1998)- de carácter procesual tanto histórico como prospecti-
vo, en el cual se puede leer: el estado de la lucha dentro del campo profesional; “la doxa do-
minante”; y el lugar que ocupan “los dominados o los herejes” (Bourdieu. 1987, op. cit.).  

Ahora bien, los planes son confeccionados por profesionales de la misma disciplina de la 
carrera que pretenden regular y por lo general ocurre lo mismo con la elaboración de los pro-
gramas de las asignaturas consideradas “específicas”; sin embargo los programas de las de-
más asignaturas que conforman los planes de estudios son diseñados por profesionales de 
otras disciplinas. Ello determina relaciones intra e interdisciplinarias (vínculos a través de 
proyectos de investigación y/o extensión, mediante la pertenencia al mismo área o curso, etc.) 
que influyen, de modo decisivo, en las opciones de los docentes a la hora de diseñar los pro-
gramas.  

En este sentido, vale la pena destacar que la “dimensión institucional del comportamiento 
profesional” que orienta la práctica puede ser interpretada “bajo la extrema diversidad que 
pueda presentar el estilo de desempeño de cada profesional en su situación particular de traba-
jo” (Andreozzi, op. cit.). Es por ello que los planes, si bien actúan como marcos regulatorios y 
normativos, no pueden asegurar que los programas de cada una de las asignaturas que los 
componen, sean diseñados con total acatamiento a la norma establecida en los mismos.  

Es decir, existen ciertos intersticios entre el plan y las acciones que aquél pretende orien-
tar. Este es un espacio de relativa autonomía que poseen quiénes a través de un proceso de 
recontextualización, respecto de las prescripciones que promueve la lógica del plan, elaboran 
los programas de las asignaturas curriculares. Espacio con potencial para el cambio, por la vía 



 
 
 

 

Rediseño de planes de estudios en la universidad Pág. 8

Universidad Nacional 
de Misiones 

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y 
Naturales 

de la contradicción y el conflicto, por la vía de la negociación y la búsqueda de consensos, o 
por la vía de la velada transgresión a la norma “consagrada”. 

Pero si bien el “discurso regulatorio” (que promueve desde el texto cada Plan) es el mar-
co institucional que incide en dicho proceso de recontextualización, existen otros condicio-
namientos externos a la institución que también son puestos en tensión desde ese espacio de 
autonomía, a la hora de elaborar los “discursos instruccionales” (que se expresan en los textos 
de los programas de las asignaturas correspondientes a cada Plan), tal es el caso de la biblio-
grafía recomendada en ellos. Existen Organismos que, operando como agencias mediante sus 
empresas editoras, han elaborado textos universitarios a través de los cuales privilegian, desde 
su discurso, determinados tipos de prácticas profesionales en detrimento de otras.  

Así, “políticas”, “agencias” y “discursos” (Bonafé, 1995), a veces en forma impercepti-
ble, se constituyen también en factores de posible incidencia, cuando el docente haciendo uso 
de su “supuesta” autonomía recorta objetivos, articula contenidos y selecciona bibliografía 
durante el diseño de su programa de cátedra. Dice Bonafé (ibidem): 

“De qué se habla, cómo se habla, como se construye el encadenamiento de significados, 
la teoría como una forma de lenguaje sobre la realidad, nada de ello es ajeno a la confi-
guración ideológica y social de las prácticas. A través del discurso se legitima social y 
culturalmente un tipo de prácticas y se excluye la posibilidad de otras alternativas.” (pág. 
135) 

Por esta razón las estrategias y producciones de los agentes se explican por la relación 
dialéctica entre campo y habitus. Es decir los principios explicativos de esas prácticas están 
constituidos, por una parte, por la relación relativa que el agente productor de las mismas, 
ocupa en el campo específico; y por otra, por hábitos incorporados por el agente a lo largo de 
su trayectoria. Dice Bourdieu (ibidem) con referencia al campo literario: 

“Postulo que existe una correspondencia bastante rigurosa, una homología, entre el es-
pacio de las obras consideradas en sus diferencias, sus distancias (a la manera de inter-
textualidad), y el espacio de los productores y de las instituciones de producción, revis-
tas, editoriales, etc. (...) En suma, la naturaleza esencialmente diacrítica de la producción 
que se realiza en el seno del campo hace que se pueda y se deba leer todo el campo, 
tanto el campo de las tomas de posición como el campo de las posiciones, en cada obra 
producida en esas condiciones”. (pág. 149) 

En consecuencia, la reconstrucción del juego entre los “discursos regulatorios” y los 
“discursos instruccionales”, puede ayudar a entender las lógicas de producción, reproducción 
y capacidad de transformación de las prácticas profesionales. 

 

ESTRATEGIA DE ABORDAJE 

El trabajo expuesto da cuenta de una investigación aplicada, de corte exploratorio, con 
una estrategia de abordaje de tipo cualitativo que se basa en el análisis de los datos que pro-
vienen de los tipos de fuentes que se exponen en el cuadro siguiente. Cuadro que a la vez 
permite mostrar el modo en el que se operativizó este modelo teórico y que permitió orientar 
la interpretación de los datos de relevados. 
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MATRIZ METODOLÓGICA 

 
Objetivos Dimensiones Fuentes Indicadores 

D
is

cu
rs

os
  R

eg
ul

at
or

io
s 

1. Comparar los discursos 
regulatorios de las cuatro 
universidades, en cada 
una de sus dimensiones 
de análisis. 

2. ldentificar las doxas do-
minantes. 

 Fundamentación y 
contexto regional 

 Objetivos del pro-
yecto curricular y ob-
jetivos de la carrera 

 Definición del objeto 
de estudio 

 Incumbencias profe-
sionales y perfil del 
graduado 

 Campo ocupacional 

 Plan de correlativi-
dades 

 Ciclos y áreas curri-
culares 

 Composición del 
cuerpo docente 

• Planes de estu-
dio 

• Planes de desa-
rrollo regional 

 % especificidad 
en Competen-
cias según Á-
reas curricula-
res. 

 % especificidad 
en Competen-
cias según ci-
clos curriculares.

D
is

cu
rs

os
 In

st
ru

cc
io

na
le

s 3. Comprobar si los discur-
sos instruccionales se di-
señan conforme a la 
norma establecida en los 
discursos regulatorios 

4. Identificar redes intra e 
inter cátedras entre pro-
fesionales específicos y 
otros docentes de las 
mismas áreas. 

 Escenarios1 

 Plataformas2 

• Programas de 
las asignatura 
de las carreras 
de las cuatro 
universidades 

 Fundamentacio-
nes y objetivos 

 Contenidos y 
bibliografías 

P
ro

du
c.

 e
n 

do
ce

nc
ia

, I
nv

es
tig

ac
ió

n 
y 

ex
te

n-
si

ón
 

5. Determinar redes, inter-
eses e influencias vincu-
ladas al con-texto regio-
nal. 

6. Determinar redes inter-
áreas. 

7. Distinguir analíticamente 
a los productores de los 
reproductores de sabe-
res. 

8. Reconstruir el contexto 
en que se diseñaron los 
discursos regulatorios a 
partir de la identificación 
de los sectores confron-
tados en el diseño. 

 Vinculaciones con 
los sectores públicos 
y privados de los 
con-textos regiona-
les 

 Temáticas trabaja-
das 

 Representaciones 
que existen en el 
campo ocupacional 
del medio local res-
pecto del “profesio-
nal ideal”. 

• Revistas con los 
resúmenes de 
las ponencias 
presentadas a 
las IV y V Jor-
nadas de do-
cencia, investi-
gación y exten-
sión en turismo.3 

• Entrevista a 
informantes cla-
ves de las 4 uni-
versid.4 

 Existencia de 
convenios para 
docentes inves-
tigadores y/o ex-
tensionistas. 

 Contratos de 
pasantías. 

 Proporción de 
docentes que 
tienen relación 
laboral en cada 
sector. 

Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIONES 
Como se señaló al hablar de la teoría de los campos, el mecanismo generado por el habi-

tus se pone en funcionamiento siempre y cuando las estructuras objetivas en las que una de-
terminada práctica se realice, sean idénticas a las estructuras objetivas que le dieron origen. Es 
precisamente por esta razón que, si bien el sistema de disposiciones engendrado por el habitus 
es duradero, no es inmutable, ofreciendo ciertos márgenes de libertad –no ausentes de conflic-
to- para replantear el sistema de disposiciones ante las “situaciones nuevas” que se puedan 
presentar. Esta dimensión, relativamente limitante, dificulta considerablemente al agente ope-
rar ante a las transformaciones de las condiciones objetivas en las que éste se engendró y exi-
ge –en consecuencia- replantear todo su sistema de disposiciones.  

Los cambios estructurales ocurridos en el país durante la década del 905, a partir de la 
profundización en el reemplazo de la matriz estadocéntrica por la matriz mercadocéntrica, 
puso en tensión todo el sistema de disposiciones que hasta entonces se tenía. Así, tanto la uni-
versidad, en el marco de las nuevas políticas de financiamiento educativo, como otros campos 
del espacio social a partir del abandono del Estado, debieron replantear los vínculos interinsti-
tucionales y redefinir sus propósitos. 

La nueva lógica mercadocéntrica le implica al sistema universitario público: legitimar al 
sector productivo como su principal interlocutor; elaborar “planes estratégicos” para su desa-
rrollo institucional (tipos de planes centralmente constitutivos de este tipo de lógica adminis-
trativo-empresaria); y exhibir, sometiéndose a evaluaciones externas, eficiencia mediante el 
logro de las metas en ellos formuladas y “excelencia” de acuerdo a los indicadores de calidad 
en ellos establecidos (Neave et al, 1994). Con el riesgo, en caso que tales evaluaciones resul-
ten negativas, que disminuyan o se corten las partidas presupuestarias provenientes del Esta-
do, condenando con ello al cierre de instituciones componentes del propio sistema. 

Ahora bien, concebida la universidad (unidad académica, departamento o carrera) como 
subcampo del campo profesional, la instancia del diseño o rediseño curricular se constituye en 
espacio de juego o de lucha por conservar o transformar la estructura de relaciones existentes 
hasta entonces en él. Espacio en el que se exhiben y despliegan –a través de los agentes que 
en él participan- diferentes estilos de desempeño profesional, en ciertos casos, como variantes 
del modelo inculcado vigente hasta ese momento, en otros como modelos antagónicos. Por lo 
tanto las luchas que en su interior se libran, reflejan los intereses objetivos específicos vincu-
lados a esas posiciones; intereses por imponer el conjunto de saberes y tipo de prácticas profe-
sionales más favorables a sus apuestas en función de sus trayectorias.  

Pero precisamente por la existencia de intereses diferentes entre los agentes, es que los 
modelos y prácticas profesionales diseñados o a diseñar, en concordancia con las demandas 
de los contextos regionales, sólo se respaldan académicamente en la medida en que paralela-
mente al desarrollo curricular, haya producción de conocimiento sobre la realidad a partir de 
la cual se pretende modelar a ese profesional. Es por ello que también las luchas reflejan in-
tereses diferentes entre los productores y los reproductores de los saberes profesionales. 

Ello explica las resistencias, contradicciones y procesos de negociación que pueden gene-
rarse en estas instituciones a partir de los cambios contextuales. En definitiva de lo que se 
trata, frente a tales cambios, es de modificar el pensamiento práctico: resocializarse profesio-
nalmente para encarar transformaciones curriculares que orienten nuevos modelos profesiona-
les y nuevas prácticas.  

En consecuencia, a partir del análisis se puede sostener a modo de conclusión que en las 
cuatro universidades sometidas al estudio, existe una total correspondencia entre: el tipo de 
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vinculaciones con el medio, la naturaleza de las temáticas de investigación y extensión que se 
abordan, y las visiones del mundo que poseen los docentes que orientan la doxa dominante en 
cada uno de los cuatro casos considerados individualmente. 

Dicho de otra manera: quienes tienen mayores posibilidades de establecer vinculaciones 
universidad-medio, mejores condiciones para responder a las demandas de investigación y 
extensión que el contexto promueve, mayor capital cultural específico para desarrollar tales 
actividades conjuntamente con la optimización –en este sentido- de las relaciones inter e in-
traáreas, y mejores condiciones relativas institucionales, son los que se constituyen en domi-
nantes ante la tarea de diseñar el plan. 

Por su parte los dominados o herejes, desde sus discursos instruccionales dan cuenta de 
“otros modos” de concebir el modelo profesional, “otras criterios” de valoración de la práctica 
legitimada, “otras maneras” de recortar los saberes. No obstante, puede decirse, que estos 
puntos de vista  también estuvieron explícitamente presentes en el momento del diseño de 
cada plan y contribuyeron a enriquecer el debate en torno al campo profesional que, en el caso 
de la Licenciatura en Turismo, aún no termina de perfilarse.  

Para terminar, cabe reconocer que el Haber iluminado el análisis desde la perspectiva de 
Pierre Bourdieu, posibilitó en este sentido, no sólo destacar las similitudes y diferencias tanto 
de los discursos regulatorios como de los instruccionales, entre las cuatro universidades con 
las que se establece la comparación; sino también responder las preguntas iniciales y asimis-
mo efectuar la reconstrucción de aquélla representación colectiva. 
 
                                                           
1 La fundamentación de una asignatura, da cuenta de las concepciones que se posee acerca del tema, de los enfoques que se 
privilegian y del lugar que ocupa con referencia a las demás materias. Por otra parte, los objetivos expresan lo que se pretende 
lograr, a partir de dichas concepciones y enfoques, en relación con los alumnos o, si se quiere, con los futuros graduados. Por 
ello, a través de la práctica que efectúa cada docente al planificar la asignatura, se puede visualizar el por qué y el para qué de 
la relevancia que para él adquieren determinados saberes y competencias. Es decir, el planteamiento de la fundamentación y 
de los objetivos implica imaginar las características del escenario futuro en el cual se requerirán de dichos saberes y compe-
tencias. A efectos de orientar el abordaje de estas dos primeras dimensiones mencionadas, se cree oportuno tomar como 
indicadores los “tipos de escenarios posibles” caracterizados por García Guadilla (1995). 
2 En los programas de las asignaturas (muchas veces) en concordancia con los objetivos se seleccionan los saberes que 
se consideran relevantes para configurar los contenidos. A la vez esos contenidos se apoyan en determinadas fuentes biblio-
gráficas que los sustentan. Dada la falta de autonomía teórico-metodológica que tiene el turismo como campo de estudio y lo 
multifacético de la actividad turística, su análisis fue y es abordado desde encuadres teórico-metodológicos provenientes de las 
ciencias económicas y/o de las ciencias sociales. De modo que, para interpretar aquéllos “recortes” efectuados por los docen-
tes, se hace necesario reconocer las dimensiones de análisis que se privilegian en dichos abordajes. Por lo tanto, a efectos de 
ingresar a estudio de los contenidos y bibliografía consignados en los discursos instruccionales, desde la especificidad del 
turismo, se considera oportuno adoptar con fines operacionales el concepto de “plataformas” propuesto por Jafar Jafari (1994). 
Con este término el autor alude a las dimensiones dominantes en el abordaje de la actividad turística, que tienen tanta vigencia 
y fuerza argumental que muchas veces se constituyen en unívocas. Este concepto se enmarca en un trabajo de tipo histórico-
estructural, a partir del cual el autor ofrece una visión retrospectiva de la evolución que experimentó el estado de conocimiento 
sobre el turismo, a la zaga de las transformaciones que fue sufriendo la actividad empírica “productora” del fenómeno en estu-
dio. De dicho análisis delimita cuatro plataformas: defensora, de advertencia, de adaptación y de conocimiento. Es interesante 
señalar que al existir cierta relación (extrateórica) entre los escenarios -caracterizados en el punto anterior a propósito de las 
fundamentaciones y objetivos- y las plataformas -que se acaban de definir a efectos del análisis de los contenidos y bibliografí-
as-, ambas categorías aplicadas al análisis de los discursos instruccionales facilitan considerablemente su abordaje. Efectiva-
mente, el escenario del mercado podría corresponderse con la plataforma defensora, el de la solidaridad con la de advertencia 
y el sustentable con la de adaptación. A la vez, la plataforma del conocimiento, podría vincularse a la postura sostenida por 
García Guadilla (op. cit.) cuando afirma que es necesario contribuir a la formación de profesionales capaces de desempeñarse 
en los tres escenarios. Sostiene que, de este modo, se podrían propiciar en los graduados aptitudes permeables para aprove-
char de cada escenario sus intersticios, matices y peculiaridades; y a la vez promover actitudes receptivas a la compatibiliza-
ción de posturas. 
3 Se relevaron con el objeto de conocer las temáticas trabajadas y las relaciones existentes entre dichas temáticas, las cáte-
dras y el perfil profesional sostenido por el plan. Para ello la fuente de datos fue la Revista de las “IV Jornadas de Docencia, 
Investigación y Extensión en Turismo”. Resúmenes de las Ponencias presentadas. Mayo de 2001 -UNaM- y Revista de las “V 
Jornadas de Docencia, Investigación y Extensión en Turismo”. Resúmenes de las Ponencias presentadas. Mayo-Junio de 2002 
-UNMdP-.  
4 Ello se abordó a partir de dos aspectos fundamentales: a) las Representaciones que existen en el campo ocupacional del 
medio local respecto del “profesional ideal”, a fin de compararlas con el perfil profesional planteado en ambos tipos de discur-
sos; y b) las Vinculaciones que establece el cuerpo docente de cada carrera con el medio local y regional a fin de por un lado, 
determinar redes, intereses e influencias; y por el otro, conocer las temáticas de los proyectos tanto de investigación como de 
extensión con el objeto de asociarlas al perfil diseñado.  
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