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Abrir la jaula de oro. La universidad managerial y sus sujetos 
 

Opening the golden cage. The managerial university and its subjects 
 
 

Carla Fardella 

 
 

Resumen: La managerialización de las universidades ha transformado el espacio académico 
en las últimas décadas, naturalizando una cultura de eficiencia, competencia y excelencia. 
Este fenómeno ha precisado modular los procesos de subjetivación de los académicos y, con 
ello, sus identidades laborales. Presentamos los resultados de un análisis discursivo de 40 
entrevistas a académicos, centradas en los aspectos subjetivos del giro neoliberal de la 
universidad, plasmando los puntos críticos donde se anuda este modelo: el mérito, el 
reconocimiento y el prestigio. Asimismo, planteamos la necesidad de abrir la jaula de oro, 
mediante la revisión crítica de estas sujeciones y avanzando hacia formas creativas y 
contrahegemónicas de hacer academia. 
 
Palabras clave: subjetividad académica, universidad, trabajo académico, subjetivación, 
neoliberalismo 
 
Abstract: During the last decades, the manageralization of universities has transformed the 
academic space, naturalizing a culture of efficiency, competence and excellence. This 
phenomenon has required modulating the processes of subjection of academics and, with it, 
their work identities. In this work we present the results of a discursive analysis of 40 
interviews with academics, focused on the subjective aspects in which the neoliberal turn of 
the university is anchored: Merit, recognition and prestige. We also raised the need to open 
the gold cage, by critically reviewing these subjections and moving towards collaborative 
ways of doing academy. 
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Introducción  
 
          El panorama universitario actual está marcado por una institución moderna en crisis por 
las transformaciones económicas y sociales resultantes de modos neoliberales para pensar el 
gobierno de la sociedad y sus sujetos. La expansión de la universidad flexible, organizada por 
los principios del new public management, y los valores como “calidad” y “excelencia” puestos 
en el horizonte, empapan el debate sobre la universidad y la academia1. La institucionalización 
del modelo neoliberal en la educación superior lo podemos ver concretado en la proliferación 
de rankings universitarios, índices de productividad académica, y la promoción de la 
competencia entre departamentos y colegas por fondos concursables. 
          Una parte importante de las investigaciones en sociología de la educación superior ha 
explorado la relación entre las economías neoliberales, las universidades y los aspectos 
subjetivos como dimensiones inseparables de la problemática actual de este espacio educativo2. 
Las investigaciones iniciadas de este cruce destacan, a nivel mundial, el surgimiento de una 
cultura empresarial3, cuyos valores desafían la lógica tradicional de las universidades4. Un 
indicador de este proceso 5  es el avance de los enfoques corporativos 6  como forma de 
organización de las universidades7. 
          En Latinoamérica, este proceso ha sido fuertemente apoyado por organismos 
internacionales8 que argumentan la necesidad estratégica de vincular los procesos productivos 
con la educación terciaria para potenciar el abandono de las economías locales de una matriz 
productiva fundada en la extracción y exportación de materia prima9. El caso chileno encaja 

 
1 Henry Giroux, Neoliberalism's war on higher education, Chicago, Haymarket Books, 2014. 
2 Paul Blackmore y Camille B. Kandiko, «Motivation in academic life: a prestige economy», Research in post-compulsory 
education, 16:4, 2011, 399–411. 
3 Ronald Barnett, The limits of competence: knowledge, higher education and society, Bristol, Open University Press, 1994. 
4Michael Shattock, Entrepreneurialism in universities and the knowledge economy: Diversification and organizational change in 
European higher education, Buckingham, Society for Research into Higher Educational Open University Press, 2008. 
5  José Joaquín Brunner, Educación superior en Chile: instituciones, mercados y políticas gubernamentales, Tesis Doctoral, 
Department of the Latin American Languages and Cultures, Faculty of the Humanities, Leiden University, 2008. 
6Sue Dopson y Ian McNay, «Organizational Culture», David Warner y David Palfreyman (eds.), Higher Educational 
Management, Buckingham, SRHE, 1996. 
7Rosemary Deem, «The knowledge worker, the manageer-academic and the contemporary UK university: New and old 
forms of public management?», Financial accountability & Management 20:2, 2004, 107-128. 
8 Véase: Banco Mundial, The Financing and Management of Higher Education: A status report on worldwide reforms, New York, 
Banco Mundial, 1998. 
CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2010-2011, Santiago, Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe, 2011. 
UNESCO, Conferencia mundial sobre la educación superior - 2009: la nueva dinámica de la educación superior y la investigación 
para el cambio social y el desarrollo, Paris, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
2009. 
9 Véase: CEPAL, Hacia la revisión de los paradigmas del desarrollo en América Latina, Santiago, Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, 2008. 
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dócilmente con la corriente mundial y latinoamericana10. A partir de los años ochenta, las 
universidades chilenas han sido terreno de una serie de reformas neoliberales que han tenido 
como consecuencia la incorporación de universidades privadas y la consiguiente 
managerialización de las universidades 11 . De esta manera, la cultura empresarial o ethos 
managerial se ha enraizado a través de herramientas o tecnologías, como fórmulas de 
descentralización y diversificación de las fuentes de financiamiento, instalación de una cultura 
de accountability, generación y utilización de instrumentos de acreditación institucional y 
medidas de eficacia para los procesos de trabajo12.  
          Al respecto, Slaughter y Rhoades 13  indican que la cultura empresarial en las 
universidades no es una consecuencia de fuerzas corporativas externas que subvierten el 
espacio académico, sino que sugieren revisar la participación de docentes, administradores y 
académicos, quienes, en su devenir cotidiano, crean circuitos donde se vinculan los valores 
tradicionales de la universidad y valores impulsados por la nueva economía14. Asimismo, 
diversos autores 15  suponen una relación más compleja entre universidades y cultura 
empresarial, al plantear que las comunidades académicas han sido claves en la reconfiguración 
de las instituciones16 . Ciertamente, la cultura empresarial 17  que tiñe el trabajo académico, 

 
OCDE / CEPAL / CAF, «Perspectivas económicas de América Latina 2014. Logística y competitividad para el 
desarrollo», 2013. <http://www.cepal.org/es/publicaciones/1504-perspectivas-economicas-america-latina-2014-
logistica-competitividad-desarrollo> 
UNESCO, La ciencia para el siglo XXI. Un nuevo compromiso. Conferencia Mundial sobre la Ciencia, Paris, Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2000. 
UNESCO,  La Educación Superior en el Siglo XXI. Visión y Acción (Documento de Trabajo), Paris, Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1998. 
10Andrés Bernasconi, La educación superior en Chile: Transformación, desarrollo y crisis, Santiago, Ediciones Universidad 
Católica de Chile, 2015. 
11 Carla Fardella, Francisca Carvajal y Vicente Sisto, «Las y los académicos de la Universidad del Management. 
Identidades y autodefinición», 3er Simposio Internacional de Trabajo, Actividad y Subjetividad, Córdoba, Universidad 
Nacional de Córdoba, 2017. 
12  Carla Fardella, Vicente Sisto y Felipe Jiménez, «La transformación de la universidad y los dispositivos de 
cuantificación», Estudos de Psicologia 34:3, 2017, 435-448. 
13  Slaughter, Sheila, y Gary Rhoades, Academic Capitalism and the New Economy: Markets, State and Higher Education, 
Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2004. 
14 Janet Bercovitz y Maryann Feldman, «Academic entrepreneurs: Organizational change at the individual level», 
Organization Science 19:1, 2008, 69-89. 
15 Véase: Pablo D’este y Markus Perkmann, «Why do academics engage with industry? The entrepreneurial university 
and individual motivations», The Journal of Technology Transfer, 36:3, 2011, 316-339. 
Eduardo Ibarra, «Capitalismo académico y Globalización: la universidad reinventada», Educação & Sociedade, 24:84, 2003, 
1059-1067. 
Miguel Ángel González, «New modes of governance of Latin American higher education: Chile, Argentina and Mexico», 
Bordon. Revista de pedagogía 66:1, 2014, 137-150. 
Ross, Andrew, Nice work if you can get it: Life and labor in precarious times, New York, NYU Press, 2009. 
16Sheila Slaughter y Larry Leslie, «Expanding and Elaborating the Concept of Academic Capitalism», Organization 2:8, 
2001, 154-161. 
17  Álvaro Soto, Antonio Stecher y Alan Valenzuela, «Interpelaciones identitarias en el trabajo: Propuesta para la 
comprensión de los procesos de construcción de la identidad laboral», Estudos de Psicologia (Campinas) 34:1, 2017, 25-39. 



 
49, marzo 2020: 

2299-2320 
 
 
 

 

 
2302 

precisa estar sostenida por guiones y gramáticas identitarias18 que permitan su flujo por los 
pasillos universitarios19. Por ello, la identidad académica tiene una incidencia ineludible para 
esta discusión 
Si bien, las y los académicos han hilado sujeciones que producen y reproducen este nuevo 
modelo, también es posible plantear que existe un margen considerable de agencia académica 
en tal proceso. La disputa entre el ethos académico y los valores empresariales implicados en 
la reestructuración universitaria está ampliamente representada en la literatura, donde se 
cuestiona el valor del emprendimiento como motor para la producción de conocimiento. 
Sumado a ello, hay suspicacia acerca de la compatibilidad entre ganancias financieras y 
conocimiento desinteresado, público y libre20. Junto con ello, aspectos históricos de la identidad 
académica, como la autonomía disciplinar, parecen desentonar con la cadencia del 
accountability y la estandarización de diferentes procesos del quehacer universitario21. 
          Sin embargo, a pesar de todas las divergencias, hay aspectos de cuestionable complicidad. 
Tal es el caso donde la vocación se compromete peligrosamente con la auto explotación, a la 
vez que la pasión y necesidad de autorrealización de jóvenes académicos sostiene 
silenciosamente contratos laborales inestables y precarios. Por su parte, los sistemas de 
aseguramiento de la calidad simulan proteger la excelencia de las casas de estudios y 
destacándola, como el principal activo estratégico de las universidades para competir en el 
mercado22.  
          La cultura académica y la cultura empresarial han confluido al tener un horizonte común 
sostenido en valores como la competencia, el reconocimiento y la excelencia; así, esta 
confluencia ha catalizado la incorporación de los sistemas de management en la universidad. 
Tal como señala Davies y Harré23, la academia tiende a definirse desde una cultura reflexiva, 
con miembros agudos que se distinguen del resto justificando una mirada privilegiada sobre el 
mundo24.                     De este modo, se articula una incómoda paradoja entre el prestigio y la 
excelencia como referente histórico de la academia25 , y la necesidad de volverse legible y 
competitivo bajo las nuevas categorías de la cultura neoliberal que impera en las universidades 
hoy, en tanto instituciones de producción de conocimiento y de formación disciplinar.  

 
18 Vicente Sisto, y Carla Fardella, «Control narrativo y gubernamentalidad: La producción de coherencia en las narrativas 
identitarias. El caso de profesionales chilenos adultos jóvenes en condiciones de vinculación laboral flexible [70 párrafos]», 
Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 10:2, 2009, Art. 29. 
19Vicente Sisto, «Identidades en disputa: Identidades laborales en el contexto de las actuales transformaciones en la 
gestión pública», Antonio Stecher y Lorena Godoy (eds.), Transformaciones del trabajo, subjetividad e identidades: lecturas 
psicosociales desde Chile y América Latina, Santiago, Ril Editores, 2014, 299-322 
20 Steve Fuller, «The university: a social technology for producing universal knowledge», Technology in Society 25:2, 2003, 
217-234. 
21 Blackmore y Kandiko, op. cit. 
22Rosalind Gill, «Breaking the silence. the hidden injuries of neo-liberal academia», Róisín Ryan-Flood y Rosalind Gill 
(eds.), Secrecy and silence in the research process: Feminist reflections, London, Routledge, 2013 
23 Bronwyn Davies y Rom Harré, «Positioning: The discursive production of selves», Journal for the theory of social behaviour 
20:1, 1990, 43-63. 
24 Le Goff, Jacques, Los intelectuales en la Edad Media, Barcelona, Gedisa, 1996. 
25 Pierre Bourdieu, Homo Academicus, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2008. 
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          En este escenario, parece relevante situar la mirada en la forma en que la subjetividad de 
académicos y académicas instituyen, aceleran o promueven la legitimidad de las lógicas 
neoliberales en las universidades26 , siendo imperioso preguntarse ¿de qué manera el giro 
neoliberal se ancla en las subjetividades que sostienen la universidad? Este trabajo presenta un 
análisis discursivo de 40 entrevistas a académicos de diferentes áreas del conocimiento, en 
torno a las actuales formas de hacer universidad, con el propósito de comprender la relación 
entre subjetividad académica, instauración de la universidad del management y las 
posibilidades de abrir la jaula de oro.  

 
Universidad, management y subjetividad  

 
Universidad, prestigio y excelencia en clave histórica   
        
   Antes de iniciar este apartado, conviene aclarar que nuestro tema no es la historia de la 
academia, sino mostrar cómo el prestigio, la excelencia y el estatus son aspectos constitutivos 
de su cultura. En la actualidad, así como 3 siglos atrás, los valores mencionados han sido un 
pilar fundamental, aunque no el único, en la configuración de la identidad académica. Por ello 
nos hemos propuesto revisar el tejido histórico de la academia y tirando de estas hebras, 
comprender desde donde los académicos se anclan para pertenecer como miembros 
competentes a la cultura universitaria actual. 
          Vinck27 sitúa durante los siglos XVI y XVIII el arranque de las comunidades académicas 
dentro de la elite europea, donde actividades como ciencia y medicina gozaban de gran 
admiración. En Inglaterra, la Royal Society (1645) adquiere valor social en plena convergencia 
entre el puritanismo inglés (rigor y condena al ocio) y el auge de la filosofía naturalista; en París, 
se instala el imaginario del maestro cuya misión es la de buscar la verdad custodiado por los 
pares, y en Italia los sabios conforman una alianza con artistas e ingenieros, deviniendo un 
recurso intelectual y social para las cortes italianas. La creación de estas sociedades se inscribe 
en el proceso de institucionalización de la academia y, con ello, la oficialización de una especie 
de ethos, que le permitirá autonomía económica, administrativa y jurídica al cuerpo académico. 
Conforme pasa el tiempo, la academia se asienta en una imagen de cultura superior unificada 
por la élite de Europa; imagen que se refuerza en la convicción de que el conocimiento científico 
permitiría el progreso social 28 . La academia, erudita, racional, rigurosa y apasionada; 
autónoma, pero protegida por las elites; comienza a construir una identidad propia. 
Lentamente, las y los académicos conforman entidades unificadas, homogéneas, regidas por 

 
26 Sisto, Vicente, «Flexibilización laboral de la docencia universitaria y la gest(ac)ión de la universidad sin órganos. Un 
análisis desde la subjetividad laboral del docente en condiciones de precariedad», Pablo Gentili y Bettina Levy (eds.), 
Espacio Público y privatización del conocimiento. Estudios sobre políticas universitarias en América Latina, Buenos Aires, Clacso 
Libros, 2005, 523 - 574. 
27 Vinck, Dominique, Ciencias y sociedad. Sociología del trabajo científico, Madrid, Gedisa, 2015. 
28 Augusto Iyanga Pendi, Historia de la Universidad en Europa, València, Universitat de València, 2000. 
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reglas y ritos, que les cohesionan, permiten el control interno y refuerzan la idea de una 
autonomía merecida.  
La selección de miembros para la academia será fundamental para construir distancia con 
charlatanes y aficionados. Con el tiempo, las prácticas de formación y selección devienen 
criterios para distribuir prestigio y asignar excelencia, pero siempre reguladas y otorgadas por 
otros, desmarcándose así de autoridades religiosas y filosóficas (Pendi). Se trata de prácticas 
que permitirán la distinción de otras actividades sociales y la legitimidad de una comunidad 
académica reconocida y reconocible. En este sentido, el prestigio de la academia no se explica 
por la cualidad del conocimiento en sí, sino por los valores que la orientaban y las prácticas que 
la regían29.  
          Durante el siglo XIX, el valor de las academias es traspasado a las universidades, 
organizando la academia mediante laboratorios, disciplinas y teorías en competencia. Las 
universidades, por su parte, buscan atraer para sí a los más reconocidos eruditos. En este 
contexto el prestigio continúa fundamentando la legitimidad y autonomía de las comunidades 
científicas30. Así es como a fines del siglo XIX y en pleno auge de repúblicas, el desarrollo 
científico y la paternidad de los inventos se vuelven motivo de orgullos nacionalistas, 
animando la competencia y fama de diferentes académicos de la época. La posición social que 
ha adquirido la academia universitaria, su financiamiento, planificación y desarrollo, relación 
con el Estado y la sociedad; la hará presa de los debates y decisiones políticas.  
          En la actualidad, el prestigio, el reconocimiento y la excelencia continúan siendo 
fundamentales para organizar la vida universitaria31, pero deben ser releídos desde los marcos 
asignados por el neoliberalismo32 y la cultura managerial33. La universidad chilena también ha 
sido parte de las transformaciones del espacio académico 34 . Actualmente, está siendo 
transformada, de manera radical, por la incorporación de los imperativos empresariales. De 
acuerdo con los preceptos de racionalización neoliberal, el nuevo ethos del espacio académico35 
supone acciones como: la diversificación de fuentes de financiamiento, la incorporación del 
mercado como principal mecanismo regulador y la estandarización de diferentes procesos de 
la vida universitaria36. A pesar de la diversidad de instrumentos e iniciativas para la gestión 
universitaria, hay confluencia en pensar la fuerza académica como pilar central para desarrollar 

 
29 Vinck, op. cit. 
30 Alfonso Cabal , La universidad. Estudios sobre sus orígenes, dinámicas y tendencias: Vol. 1. Historia universitaria: la universidad 
en Europa desde sus orígenes hasta la Revolución Francesa, Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2008. 
31 Montserrat Galcerán Huguet, «Entre la academia y el mercado. Las Universidades en el contexto del capitalismo 
basado en el conocimiento», Athenea Digital 13:1, 2013, 155-167. 
32 Fabian Cannizzo, «The Shifting Rhythms of Academic Work», On Education. Journal for Research and Debate 1:3, 2018. 
33  Maria do Mar Pereira, «Boundary-work that Does Not Work: Social Inequalities and the Non-performativity of 
Scientific Boundary-work», Science, Technology, & Human Values 44:2, 2019, 338-365. 
34 Fernando Lolas, «Sobre académicos, academia y universidad. Necesidad de una clarificación», Calidad en la Educación 
28, 2008, 30-37. 
35 Armin Beverungen, Stephen Dunne, y Bent Sørensen, «University, failed», Ephemera. Theory & Politics in Organization 
8:3, 2008, 232-237. 
36 Göran Svensson, y Greg Wood, «Ética empresarial teleológica: formativa, racionalista y transformativa–ilustraciones y 
analogías», ESIC Market 138, 2010, 63-90. 
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las prescripciones enunciadas por organismos internacionales. Así, este oficio se encuentra bajo 
una creciente presión por alinearse con las actuales formas organizativas de espacios 
universitarios; de lo contrario, ninguna universidad puede avanzar en este proyecto. 
          A través de este ensamblaje de dispositivos, se justifica la introducción de numerosos 
mecanismos de gestión del cuerpo académico que buscan la reorganización de su trabajo 
productivo. Con frecuencia, estos mecanismos se despliegan como: (1) asignaciones 
presupuestarias y financiamiento de la actividad investigativa a través de fondos concursables, 
distribuidos en función de la producción individual del investigador o la suma total de 
producciones individuales de cada miembro del equipo investigativo; (2) evaluaciones de la 
producción científica, mediante la creación de productos esperados, derivados del desempeño 
individual; (3) incentivos económicos para la promoción de productividad investigativa37; (4) 
y la rendición de cuentas como mecanismo de control y monitoreo de la productividad. Así, se 
imponen normativas económicas y políticas ligadas a la efectividad de la producción científica, 
enfatizando la importancia de los resultados por sobre los procesos38. 
          Los actuales modelos de producción científica parecen ilustrar bastante bien la relación 
entre prestigio y el actual funcionamiento de la academia. Al respecto Vaccarezza39, puntualiza 
que un criterio fundamental para definir la actividad científica es la competencia por el 
reconocimiento de la comunidad y, así, el consecuente prestigio. El reflejo de este modelo son 
las publicaciones en revistas indexadas. Se trata de un fenómeno clave y de creciente 
importancia en la vida académica, en tanto funcionan como recursos para que académicos y 
académicas obtengan prestigio o al menos evidencien la obtención de este. Se trata de pequeñas 
credenciales, entre otras, las cuales a menudo definen la trayectoria de los académicos y la 
posición de estos respecto de sus compañeros. A menudo, una publicación supone una acción 
en el campo científico para validar nuevos hallazgos de una investigación, y así validarse o 
acreditarse como autor de una idea o contribución. Pero el modo actual de gestión de la 
producción científica les ha otorgado una centralidad a las publicaciones, condición para la 
asignación de recursos. Esto repercute en el significado que se le puede atribuir a la escritura 
científica: en tanto si la publicación es factor de distribución de recursos, será entonces un medio 
para competir con los colegas por fondos para investigar. Por ello, la publicación, no solo es la 
comunicación de un hallazgo a la comunidad científica, sino que comienza a ser experimentada 
como una forma de acreditación del científico en el campo de trabajo, transforma así el 
resultado en una ficha dentro de un sistema de canje en el mercado del prestigio académico. 
Puesto que, como señala Brunner y Flisfisch 40 , las universidades competirían entre ellas, 
usando el prestigio o valor social de los académicos como recurso de batalla. 

 
37 Andrés Bernasconi, La educación superior en Chile: Transformación, desarrollo y crisis, Santiago, Ediciones Universidad 
Católica de Chile, 2015. 
38 Carlos Tünnermann y Marilena De Souza, «Desafíos de la universidad en la sociedad del conocimiento. Cinco años 
después de la conferencia mundial sobre Educación Superior», Revista Paper Series 4, 2003. 
39 Leonardo Vaccarezza, «La vinculación universidad-empresa desde la perspectiva del investigador académico», Revista 
Mexicana de Sociología 71:E, 2009, 133-166. 
40  José Joaquín Brunner y Ángel Flisfisch, Los intelectuales y las instituciones de la cultura, México D.F., Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, 1983. 
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          Por ello, no es solo el significado de producir conocimiento lo que está en juego, sino 
también la manera en que los sujetos se mueven dentro del sistema de capitalismo académico, 
pues se espera que un miembro competente en la comunidad conozca sus reglas y sepa cómo 
encontrar un espacio aceptable en ella. Una especie de conformación cultural- subjetiva, algo 
de sus valores, de su modo de operar que parece contener la relación entre cultura universitaria 
neoliberal y subjetividad académica. Es decir, para ser un miembro competente de la actual 
cultura universitaria, la o el académico debe constituirse como sujeto con determinadas 
características a modo de participar en esta red de relaciones que conforman el espacio 
universitario41.   
 
Subjetividad y prestigio 
 
          Una parte importante de las investigaciones en sociología de la educación superior ha 
explorado la relación entre las economías neoliberales, las universidades y los aspectos 
subjetivos como dimensiones inseparables de la problemática actual de este espacio educativo. 
Estos estudios coinciden en señalar que la reorganización de la universidad no sólo pone en 
juego el desempeño del cuerpo académico, sino también aspectos subjetivos, identitarios y 
relacionales de estos sujetos42.  
          Las nuevas formas de organizar la universidad comportan una reorganización de los 
prototipos desde los cuales los académicos deben leerse a sí mismos. Por ello, el régimen del 
management ha fortalecido algunos ideales identitarios con los cuales se identificaba la 
academia (prestigio, excelencia) a la vez que ha tensionado, como, por ejemplo, la creatividad y 
la intelectualidad 43 . En este escenario resaltan prototipos de subjetividad, tales como el 
académico productivo, con publicaciones y adjudicaciones de múltiples y abultados 
financiamientos para sus proyectos, el académico conectado, con membresías a redes 
internacionales, por sobre el compromiso institucional, y el incesante emprendimiento 44 , 
convirtiéndose en sujetos de rendimiento45.  
          Para que un académico sea leído y validado como tal por el contexto, este debe adecuar 
no solo su actuar (publicar, ir a congresos, usar un lenguaje disciplinar), sino también su 
subjetividad a estos criterios de inteligibilidad. Tal como señala Geertz46, las actuaciones de los 
sujetos son realizadas bajo los auspicios otorgados por las circunstancias contingentes los cuales 
se constituyen en mandatos, constricciones y teleologías a las que debe responder el sujeto. Por 

 
41 Lucía Gómez, Francisco Jódar y María Jesús Bravo, «Gubernamentalidad neoliberal y producción conocimiento en la 
universidad: genealogía de una configuración subjetividad», Universitas Psychologica 14:5, 2015, 1735-1750 
42Byung-Chul Han, Psicopolítica: neoliberalismo y nuevas técnicas de poder, Barcelona, Herder Editorial, 2014. 
43 Pierre Bourdieu, Intelectuales, política y poder, Buenos Aires, Eudeba, 1999. 
44John Chandler, Jim Barry, y Heather Clark, «Stressing academe: The wear and tear of the new public management», 
Human Relations 55:9, 2002, 1051-1069. 
45 Caroline Clarke, David Knights, y Carol Jarvis, «A labour of love? Academics in business schools», Scandinavian Journal 
of Management 28:1, 2012, 5-15. 
46 Geertz, Clifford, «Local Knowledge: Fact and Law in Comparative Perspective», Clifford Geertz, Local Knowledge, New 
York, Basic Books, 1983. 
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tanto, comprenderemos que las transformaciones en gestión universitaria chilena constituyen 
una fuerza nueva en los espacios académicos, que empuja a los académicos hacia nuevas 
subjetividad y prototipos, caracterizados por reafirmarse desde un deber ser marcado por la 
jerarquización y el acomodamiento a la lógica de la competencia47. Bajo este desarrollo teórico, 
emerge la interrogante sobre cómo la universidad neoliberal, junto a sus estrategias de gestión 
del espacio académico, han permeado y se han anclado en la subjetividad de las y los 
académicos, y en específico ¿Cuáles son las implicancias subjetivas de este orden? ¿Cómo se 
ancla el giro neoliberal de la universidad en los espacios subjetivos de los académicos? y ¿Cómo 
se articula la demanda al prestigio y la excelencia como valores fundacionales de la universidad, 
con las formas de pertenencia de los académicos a este espacio?   

 

Diseño del estudio 
 
          Los hallazgos que presentamos se desarrollaron en un estudio con enfoque cualitativo48. 
A partir de un análisis discursivo, se buscaron los repertorios interpretativos de las y los 
académicos para dar cuenta de sí mismos en contextos de transformación de la universidad49.  
          La producción de datos consta de 40 entrevistas individuales a académicos provenientes 
de diferentes disciplinas y universidades chilenas (privadas y estatales), pero que convergen en 
ser investigadores activos con proyectos de investigación en curso y producción científica 
evidente. Se optó por las entrevistas activas, cuya cualidad distintiva es la interacción fluida y 
flexible entre entrevistadores y entrevistados, posibilitando abarcar las experiencias singulares 
de cada participante50.  
          El análisis de los datos se orientó por la estrategia de búsqueda de repertorios 
interpretativos. Esta estrategia responde a un tipo de análisis de discurso, donde la unidad 
central de análisis es el repertorio. Para comprender bien esto, conviene distinguir, la idea de 
variabilidad discursiva, es decir, la búsqueda explícita de matices e incoherencias en las 
construcciones. Las cosas pueden ser descritas de múltiples formas y los hablantes usan 
múltiples formas para describir la realidad, no todas ellas son coherentes ni consistentes entre 
sí a lo largo del texto. Esto no implica que no haya regularidades; las regularidades a nivel 
colectivo son inconsistencias que cobran sentido en un nivel mayor. Se trata de unidades 
lingüísticas relativamente vinculadas y consistentes, llamadas repertorios interpretativos y 
estos pueden ser comprendidos como elementos centrales para construir versiones de mundo. 
Los repertorios se activan según el contexto y se constituyen por una gama restringida de 
términos y recursos, estilos y formas gramaticales, metáforas clave, tropos y figuras 
discursivas51. 

 
47 Patricia Amigot y Laureano Martínez, «Gubernamentalidad neoliberal, subjetividad y transformación de la 
universidad. La evaluación del profesorado como técnica de normalización», Athenea Digital 13:1, 2013, 99-120. 
48 Norman Denzin y Yvonna Lincoln, The landscape of qualitative research. Theories and issues, Thousand Oaks, Sage, 2003. 
49 Jonathan Potter y Margaret Wetherell, Discourse and Social Psychology, London, Sage, 1987. 
50 James Holstein y Jaber Gubrium, The active interview (Vol. 37), Thousand Oaks, Sage, 1995. 
51 Jonathan Potter, La representación social de la realidad. Discurso, retórica y construcción social, Barcelona, Paidós, 1998. 
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          El procedimiento de análisis comenzó con la transcripción completa de las entrevistas. 
Después de haberlas escuchado y leído varias veces para tener una idea de ellas como unidad 
completa, fueron releídas con un enfoque particular en el auto posicionamiento del hablante. 
Este proceso consistió en marcar y recopilar todas las intervenciones que contenían auto-
posicionamientos, disposiciones en torno a su trabajo y auto-caracterizaciones como 
académicos. De esta manera localizamos y codificamos variadas perspectivas con relación a 
esto, lo que llevó a la identificación de los dos patrones principales: el del mérito y el de la 
acreditación.  
          Este análisis se basa en un enfoque psicosocial para teorizar e investigar la subjetividad 
derivada de la psicología discursiva crítica52, donde se supone que el sujeto está socialmente 
constituido, posicionado dentro de múltiples (y desiguales) relaciones53. Debido a que estas 
relaciones y la ubicación son fluidas, el sujeto está fragmentado y sin finalizar en sus 
identificaciones y sentido de sí mismo, moldeado por actividades e interacciones continuas54. 
En consecuencia, no vemos las voces descritas o sus relaciones como estructuras internas fijas 
del individuo, sino como posiciones sociales o espacios culturales ocupados por el narrador en 
un contexto particular y para fines particulares. Sin embargo, los posicionamientos y recursos 
que una persona emplea para contarse y construirse, nos muestran las determinadas posiciones 
sociales que el sujeto reelaborando como internas y propias55. 
 

Resultados 
 
          En lo que sigue, presentamos los dos repertorios reconocidos. Nuestro objetivo no es 
explorar el patrón particular para cada participante en profundidad, sino identificar las 
posiciones más generalizadas a lo largo de la muestra y analizar las implicaciones que tienen 
con los sistemas neoliberales imperantes en la educación superior. los análisis expuestos de 
apoyan en fragmentos extraídos de las entrevistas realizadas y la transcripción ha sido 
realizada bajo las convenciones del sistema Jefferson.56  
 
Es porque soy súper exigente´ – la disciplina, el esfuerzo y sus sujetos   
           
Los relatos de esfuerzo voluntario y perseverancia emergen una y otra vez en el material 
analizado, posicionándose en el núcleo del repertorio del mérito. El significado que tiene el 
esfuerzo en cada relato no es homogéneo y tiene matices interesantes. Entonces si bien no 

 
52 Margaret Wetherell, «Discourse analysis», Carl Davidson y Martin Tolich (eds.), Social Science Research: Many Paths to 
Understanding, Auckland, Longman, 2003, 265–276. 
53 Wetherell, Margaret, «Subjectivity or psycho-discursive practices? Investigating complex intersectional identities», 
Subjectivity 22:1, 2008, 73-81. 
54 Stephanie Taylor, «Psychosocial research», Brendan Gough, The Palgrave Handbook of Critical Social Psychology, London, 
Palgrave Macmillan UK, 2017, 225-241. 
55 Stephanie Taylor, Narratives of identity and place, London, Routledge, 2009. 
56 Javier Bassi Follari «El código de transcripción de Gail Jefferson: adaptación para las ciencias sociales» Quaderns de 
psicologia, 17:1,2015, 39–62. 
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podemos presentar una definición homogénea del esfuerzo, hay confluencia en los 
participantes en posicionarse como personas que trabajan duramente. Esto se ilustra en el 
siguiente extracto:  

 
“Es tu trayectoria, es como tú haces las cosas, yo creo que ahí ya va en cada uno. 
Yo hago mi trabajo bien en todas partes. Yo lo he conseguido, yo le pongo harto 
empeño haciendo el trabajo bien, pero no por figurar ni por, sino porque en verdad 
me gusta, y por eso trato, es decir, lo que hago hasta ahora, no lo puedo hacer mejor, 
porque si lo pudiera hacer mejor lo haría, ¿ya?”57. 
  

          Estos relatos muestran no solo un sujeto que se esfuerza, sino que procura al mismo 
tiempo conducirse para dar lo mejor de sí. Frente a la labor académica, construyen una posición 
subjetiva de autodisciplina. De esta manera lo relata una académica de ciencias de la salud: 
“Mucha gente me ha preguntado cómo puedo hacer tantas cosas; y yo creo que es porque soy 
súper exigente. Cuando tengo que trabajar en algo, me aplico mucho, hasta que termine”. 
          Otro asunto que resulta interesante de destacar es cómo las cualidades de esfuerzo y 
exigencia con las cuales los académicos se representan son entendidas como características 
individuales o atributos psicológicos intrínsecos, los cuales les permiten proyectar una imagen 
de sí como individuos autocontenidos. Al atribuirse a sí mismos estas cualidades, aminoran 
todo efecto del entorno y los vínculos a la base de la actividad académica. En el siguiente 
fragmento un profesor universitario da cuenta de esto: 

 
De verdad, yo quiero ser franco, si a mí no me pagaran los incentivos, yo igual 
publicaría, porque me gusta publicar, así de simple, y lo he demostrado porque 
todo lo que he publicado, lo más importante que he publicado, lo he publicado sin 
ningún tipo de incentivo. Entonces y de hecho, como te señalaba, los tiempos de 
mayor productividad, efectividad y afectividad con lo que produje, fueron en 
condiciones de precariedad absoluta.58   
 

          Las narraciones de esfuerzo y la autodisciplina con la que los profesores se auto 
caracterizan, se maximizan mediante la descripción de una universidad precaria. De esta 
forma, el relato del trabajo académico aparece como una empresa individual, sin apoyo 
institucional o del resto de colegas. Se trata de relatos donde el hablante se considera a sí mismo 
como un sujeto que puede prescindir de las seguridades, soportes o beneficios institucionales 
para realizar algo que es entendido como su trabajo. Esta idea puede ilustrarse en el siguiente 
fragmento, donde una académica habla sobre sus clases: 
 

“El mejor semáforo es lo que aprenden los alumnos, lo que aprendían hace 2 años 
atrás conmigo a lo que aprenden ahora. Yo me doy cuenta de que he evolucionado 

 
57 Académica, Ciencias de la Ingeniería.  
58 Académico, Ciencias de la Salud. 
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porque logro en mi materia prima un mejor producto y eso es porque el proceso 
que hay entre medio, que soy yo, digamos, está más pulido. ¿Dónde lo noto? En 
que me llaman de muchos lugares para ser profesora (…)”59.  
 

          Tal como se aprecia en la cita, los académicos se construyen como figuras solitarias, 
hiperagenciadas y autores de casi todo cuanto ocurre en el escenario académico (al extremo en 
esta cita de pensar al estudiante como una materia prima / producto de su trabajo).  Pero 
además esta cita introduce un tema interesante y es el supuesto a la base, que el esfuerzo 
conduce al desempeño de calidad. Se trata de una naturalización discursiva donde la exigencia, 
la disciplina o más bien autodisciplina se encuentra consecuentemente ligada a la excelencia. 
          Se trata de hipersujetos, donde la autodisciplina se despliega como la acción subjetiva de 
volcarse sobre sí mismo, para conseguir lo mejor de sí. En efecto, frente a una universidad en 
transformación, los académicos toman posiciones respecto de sí mismos, conduciendo su 
propia conducta para lograr la productividad que le requiere el sistema. Y extrañamente, el 
contexto neoliberal y las condiciones laborales a las que ha empujado a las y los académicos no 
siempre aparecen en los relatos. Se trata de repertorios que maximizan la agencia del sujeto y 
minimizan su contexto:  
 

“A pesar de que sea algo problemático, es una forma de vida, ¿no?  que se asemeja, 
de alguna manera al trabajo freelance no? Uno se transforma en un emprendedor 
de sí, y ser emprendedor de sí implica no diferenciar tiempo de ocio y tiempo de 
trabajo, porque en realidad tu sueldo va a depender de cuánto hagas tú. Eso se ve: 
mucho en la gente que se dedica al arte. En mí caso, yo trabajo de lunes a domingo. 
Yo no puedo estar un día sin leer, no puedo leer sin un lápiz. Estoy constantemente 
enviando correos, porque, a ver ¿cómo decirlo? Mi trabajo no es académico, es 
intelectual y entiendo por intelectual la figura: de crítico”60.  
 

          La construcción discursiva del esfuerzo no se remite a la realización de una tarea ardua, 
sino que tiene la particularidad de estar enlazada al placer (´no por figurar ni por, sino porque 
en verdad me gusta, y por eso trato, es decir, lo que hago hasta ahora´). Es frecuente que las y 
los académicos se muestren como personas que orientan su quehacer por el placer que esta 
actividad provoca, distanciándose de beneficios económicos como los bonos productividad (“lo 
más importante que he publicado, lo he publicado sin ningún tipo de incentivo”). La 
satisfacción derivada de la tarea le permite al académico continuar la producción incluso en 
condiciones de precariedad.  Este repertorio justifica y enmascara las condiciones laborales 
complejas y adversas de la universidad actual, que en el fondo no son más que el telón de fondo 
desde el que los académicos dan cuenta de su trabajo. En definitiva, el placer por la actividad 
académica que declaran los entrevistados es un bálsamo que suaviza el esfuerzo, a la vez que 
matiza la autodisciplina, de pasión.  

 
59 Académica, Ciencias Jurídicas.  
60 Académico, Ciencias Sociales. 
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          En síntesis, este apartado nos muestra el repertorio del mérito como un posicionamiento 
subjetivo frente a una universidad neoliberal. La retórica del esfuerzo y la disciplina aparecen 
como cualidades positivas, incluso un valor del oficio académico que pareciera conformar un 
código esencial en la ética que conduce el actuar. A través de estos relatos, aparece la 
hiperagencia, que dibuja una subjetividad solitaria y auto disciplinada, donde, a través de la 
auto exigencia de sí, consigue la excelencia, en tanto es aquello que excede lo común, que les 
diferencia; distintos y solos. Principalmente por un recorrido lleno de esmero, que son la base 
para comprenderse a sí mismos y el lugar que ocupan en la universidad. Ser buenos en lo que 
hacen es resultado de la propia voluntad.   
          El repertorio del esfuerzo se anuda a los vuelcos neoliberales que da la universidad, 
poniendo en el núcleo del relato la hiperagencia, la adjudicación individual de los logros, la 
centralidad del proyecto individual. Estas características están intrincadas en los discursos del 
cuerpo académico, así como en sus subjetividades, construyendo sujetos que persiguen sus 
deseos y que se gobiernan a sí mismos para producir y reproducir las máximas del proyecto 
neoliberal, naturalizando así el discurso de la meritocracia.  
 
´Una especie de casta superior´- la presencia, la acreditación y sus sujetos 
 
          El segundo repertorio formulado a partir del análisis muestra como los académicos 
mediante sus narraciones construyen una posición acreditada y legítima dentro de los espacios 
de elite de la universidad. Las maneras de justificar su presencia como actor legítimo en el 
campo universitario se apoyan discursivamente en la exhibición de muestras de 
reconocimiento. Esta exhibición es usada en el relato con el fin de dar cuenta de sí como alguien 
poseedor de las credenciales requeridas para ser y estar en el mundo académico, posicionándole 
como poseedor de un cierto prestigio. Este repertorio muestra la gama de recursos, estilos y 
formas clave usadas por los hablantes, para construir una posición subjetiva legítima o 
‘acreditada/o’ en el mundo académico. Las citas ilustran algunos de los recursos utilizados. 
Estos varían entre la exhibición de los papers publicados y en qué revistas, descripciones acerca 
de la relevancia de los proyectos adjudicados, narraciones acerca de estancias en universidades, 
especialmente anglosajonas, entre otros. A continuación, mostramos esto y el uso de ciertos 
recursos narrativos que permiten gestionar esta presentación de sí de modo creíble ante el 
interlocutor.   
          El primer fragmento muestra a una académica que explica cómo hacer un postdoctorado 
en Inglaterra le permitió posicionarse en otro espacio de reconocimiento entre sus colegas, 
siendo B la entrevistadora y A la entrevistada:  

 
“B: Sí, pero es que son mini acreditaciones podríamos llamarlas, porque en un 
sentido por ejemplo yo hice mi posgrado en Chile 
A: Doctorado (?) 
B: Mi doctorado y yo sentía que había cosas en las que no podía participar 
A: ¿Porque no te habías ido a otra parte? 
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B: Sí. Es cuando los colegas…lo voy a poner así: hay colegas que fuman y unos que 
no fuman, entonces los que fuman participa como de conversaciones de los 
fumadores. Entonces tú tienes que empezar a fumar a veces como para poder 
pertenecer en eso. Y yo por eso decidí… una de las razones de hacer mi 
posdoctorado en Inglaterra fue como poder vivir con esa experiencia que aquí en 
Chile se valora. 
A: como que tuviste que ir a fumar 
B: Tuve que ir a fumar, sí. 
A: Claro 
B: Si. Y ahora me invitan. Ahora me invitan a fumar, ene te lo juro. Cambió cien por 
ciento mi: mi como mi: jerarquía simbólica”61. 
 

          En el extracto presentado la metáfora de la conversación entre fumadores resulta muy 
ilustrativa para comprender la construcción subjetiva de la pertenencia a través del 
reconocimiento. Tal como señala la académica, haber realizado el Doctorado en Chile no era 
suficiente mérito para ser reconocida entre sus pares. La metáfora de la conversación entre 
fumadores es significativa pues en el contexto de las leyes contra el tabaco, los fumadores al 
salir a fumar a espacios abiertos conforman grupos y conversaciones que sólo se dan entre ellos. 
El salir a fumar se transforma en un espacio conversacional compartido sólo por los fumadores, 
quienes están autorizados tácitamente a salir a fumar. El fumar en este caso no sólo es la 
credencial para participar de ciertas conversaciones, sino que además es acceder a los que “en 
Chile se valora”. Según el relato el “tenís que empezar a fumar” fue el ir a hacer un 
postdoctorado a Inglaterra. Es relevante que la hablante no da cuenta del tema del trabajo del 
postdoctorado. De lo que da cuenta es el irse a otro lado, a Inglaterra, pues aquí en Chile se 
valora. Y eso fue sumar, el aparecer como acreditada, mini acreditaciones, señala la hablante, 
para ser reconocida y participar: “ahora me invitan po”. Tal como señala la hablante, he aquí 
uno de los principales operadores para la gestión de la presencia legítima y la construcción de 
las jerarquías simbólicas dentro de la academia.  
          La obtención de doctorados, estancias postdoctorales, adjudicación de fondos de 
investigación, reconocimientos públicos y premios son recursos centrales para construir 
credibilidad acerca de la posición que ocupa un sujeto en el espacio académico. Así, para usar 
una posición legítima dentro de la comunidad académica, el hablante debe permanentemente 
conseguir y hacer uso de las credenciales. La centralidad de las credenciales en el discurso 
académico puede entenderse gracias a lo que Potter ha denominado “vacunas contra la 
conveniencia” en tanto herramienta que permite al hablante manejar el dilema de la 
credibilidad. ¿La auto proclamación de prestigioso tendría acaso algún efecto? Posiblemente su 
único efecto sería ser catalogado como vanidoso. En efecto, difícilmente un académico podría 
lograr reconocimiento sin los sistemas de acreditación, pues su uso lingüístico permite objetivar 
el mérito y externalizar su legítimo reconocimiento. La manera retórica de la acreditación es una 

 
61 Académica, Ciencias Sociales. 
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narración útil en la medida que se presentan relatos incontrovertibles, aparentemente sobre 
méritos irrefutables, al mismo tiempo que desliga al hablante de su participación en la 
construcción de esa posición. Sin embargo, el uso de las acreditaciones no es una cuestión 
superficial, o de falsa modestia. Los relatos muestran que las acreditaciones funcionan como 
recursos centrales para construir el auto concepto. Consideremos el siguiente extracto de 
entrevista: 

 
“A: ¿Y tú estudiaste el pregrado en la Universidad de Chile? 
B: Hice el pregrado en la Universidad de Chile, luego hice mi doctorado fuera. 
Además de eso un post doc, acá hice otro post doc. 
A: ¿Y ahora sigues con el post doc? 
B: No, no. Ya tengo mi plaza. Luego gané el Fondecyt de Iniciación y con los años 
el Regular. Creo que fue la primera vez que me sentí investigadora”62.  
 

          En estos extractos la conversación parece referir simplemente a la trayectoria de la 
investigadora. Y, sin embargo, si miramos más de cerca, podemos ver cómo la entrevistada 
construye su propia identidad haciendo uso de las acreditaciones. Tal como lo muestran los 
relatos, las acreditaciones son los ladrillos con los que el sujeto se construye a sí mismo y su 
posición en la academia. Mediante este mecanismo la vinculación de los académicos con la 
estructura que ofrece la institución y las políticas neoliberales de educación superior se ancla en 
los sujetos. Las instituciones que entregan respaldos le permiten al hablante constarse a sí 
mismo quien es dentro del campo académico, a la vez que esto le otorga visibilidad y 
pertenencia a la comunidad académica. De acuerdo con Vaccarezza 63 , las políticas de 
credencialismo sistematizan la relación entre reconocimiento y presencialidad, en tanto recursos 
de autoridad . Desde ahí es que nuevamente adquieren relevancia las articulaciones que 
realizan los académicos entrevistados entre su desempeño intelectual, que les permitiría 
alcanzar el reconocimiento, la presencia, así como también, autoridad. En el siguiente fragmento 
un profesor universitario ilustra lo mencionado: 

 
“No, no tenemos que cegarnos. ¿En una universidad, qué es lo que se valora? que 
seas un académico de prestigio y eso qué significa que tengas 
muchas publicaciones y si no eres del montoncito, de los pobrecitos. Hay un 
tema social ahí que valora eso y que por tanto te evalúa a ti con eso. Ese es el gran 
incentivo, no es la plata.  
A: ¿Qué rol le cabe por ejemplo a la docencia? 
B: En mi opinión la docencia bien hecha y que es valorada por los estudiantes 
también da prestigio, pero es un mini prestigio. Un prestigio chiquitito”64. 
 

 
62 Académica, Humanidades. 
63 Vaccarezza, op. cit. 
64 Académico, Leyes. 
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          Además, este fragmento muestra como las credenciales responden a una taxonomía 
jerárquica, donde no todos los acreditaciones ni reconocimientos tienen el mismo peso, ni dan 
al académico el mismo prestigio.  Asimismo, se deja entrever que el repertorio de la presencia 
acreditada no sólo es usado para hablar de sí, sino también para construir categorías y 
posiciones que usarán otros colegas (´ y si no eres del montoncito, de los pobrecitos´). Las 
acreditaciones entonces no sólo permiten a los hablantes construir una posición subjetiva, sino 
construir categorías y lograr en ese orden un lugar para sí. El orden objetivado, la taxonomía 
académica, se sostiene entonces gracias al uso de los sistemas de credenciales y 
simultáneamente la cultura académica se provee de herramientas objetivas para lograr 
distinción, jerarquización y prestigio: “yo creo que es tanto o más importante que es cómo te 
ven tus pares y simbólicamente cómo te posicionai, como respecto de una especie de casta 
superior entonces es como la percepción del propio trabajo un poco, si también. Eso”65. 
          La cita anterior ilustra cómo el reconocimiento que recibe la académica es a la vez el 
insumo disponible para leerse a sí mismo. Y es justamente este mecanismo el procedimiento 
con el cual los nuevos sistemas de gestión se cuelan en la vida académica. Las primeras 
posiciones en los rankings, las credenciales, la adjudicación de grandes fondos de 
financiamiento ofrecen recursos subjetivos para que las y los académicos fabriquen una imagen 
de sí positiva o valiosa. Así lo muestra un breve comentario en una entrevista a un académico 
de ciencias sociales: “creo que soy mucho más sexy desde que ganamos el fondo”66. 
          Sintetizando, la presencia en el campo académico permite enmarcar el propio desempeño 
y el valor de sí. De aquí la importancia histórica de los rituales académicos, tales como el 
reconocimiento, las publicaciones y los congresos. En este sentido, la universidad neoliberal 
incita discursivamente al reconocimiento, puesto que este será un ideal regulatorio, una forma 
de gestión de los sujetos. Como dirán Butler y Athanasiou67, la perspectiva del reconocimiento 
neoliberal es recurrentemente celebrada como una manera segura de supervivencia de un sujeto 
que, por un lado, resiste por la promesa de un reconocimiento y que, por otro, falla en 
preguntarse cuáles son las condiciones para lograrlo. Tal como vemos la lucha por el 
reconocimiento y el prestigio es gestionada por tecnologías liberales y gubernamentales para 
acompañar las relaciones de poder existentes – como, por ejemplo, los índices de productividad, 
publicaciones, congresos -, las cuales establecen criterios de idoneidad, fomentando el 
cumplimiento de las normas existentes, las cuales terminan siendo viables en una subjetividad 
particular y excluyentes para otras producciones de subjetivación.  
          No se trata entonces de ser un sujeto que clama por reconocimiento vanidoso, sino que, al 
oscurecer estas relaciones de poder, al naturalizarse las jerarquías, como mencionábamos 
anteriormente, se oscurece también como se decide quien es un sujeto importante, quién es 
reconocible o no, incluido o excluido en la academia. En este sentido, la relación entre 
reconocimiento y supervivencia tiene tonos de melancolía, puesto que depende de la 
normatividad social y, por tanto, es algo que no podemos no desear, porque rechazarlo, sería 
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hoy, una forma de constituirse como abyecto de todo lo que nos ha construido como sujetos 
socialmente validados68.   
 

 Conclusiones  
 
          En este artículo hemos intentado dar cuenta de cómo la reorganización de la universidad, 
mediante la managerialización de sus diferentes dimensiones de funcionamiento, convoca 
indefectiblemente a los académicos a transformarse con ella. Este trabajo vuelca toda su 
atención en la subjetividad académica, entendida como un espacio liminal, una frontera de 
compleja complicidad entre los modelos educativos neoliberales y los valores históricos, 
precapitalistas y tradicionales de la universidad. Los análisis y discusiones que constituyen este 
escrito, muestran como la autoexigencia, el esfuerzo y la disciplina individual comandan las 
formas íntimas de leerse como trabajador de la universidad y así mismo, un sujeto 
meritocrático. Se trata entonces del académico que se maximiza, y a través de su mérito 
individual, logra una posición merecidamente distinguida. Esta es nuestra jaula de oro: lugar 
donde se ancla y sostiene la universidad neoliberal.  
          La autodisciplina y la autoexigencia son los barrotes éticos que nos confinan a 
administrarnos a nosotros mismos para producir y dar lo mejor de nosotros para pertenecer a 
la universidad neoliberal. Volcarse a ello parece sensato por un justo reconocimiento y un 
merecido prestigio. Incluso a veces, no se siente como un trabajo y luce como una acción 
apasionada y libertaria. Pero otras veces, no siempre, parece una jaula de oro. Y ahí estamos, 
solos, fragmentados, cada uno en su propia jaula, indivisiblemente cansados y orgullosos. 
Atónitos ante los barrotes de oro, prestigio y reconocimiento que brillan y que nos hacen brillar 
ante otros. 
¿Qué haremos para abrir la jaula de oro? Este escrito es ante todo una invitación en esa dirección 
y una propuesta sentida para mirarnos como comunidad académica e inventar un nosotros 
menos cómplice y más creativo. Podemos fundar un espacio con menos barrotes y ahí 
reconstruirnos ¿Como?  
          Abrir la jaula es un proceso y no un acontecimiento, así como lo es la resistencia.  Si el 
dominio managerial es una múltiple, microscópica, compleja y sofisticada red de relaciones de 
fuerza que se cuelan en las subjetividades, la resistencia también será sostenida y potentemente 
minúscula. ¿Como encontrar una posición temporal y espacial estratégica desde donde 
levantar la gran revolución, cuando los modos neoliberales son las trazas vitales y 
multipresentes que nos constituyen? No es claro que haya una relación de exterioridad con el 
modelo neoliberal para, de esta forma, encontrar el gran contra lugar. Por eso prefiero los 
procesos que ocurren en las capas subterráneas y minúsculas que ofrece la intimidad y las 
relaciones cotidianas. La subjetividad, es en este marco la fuerza que sostiene la universidad 
neoliberal, pero también es irreductible a ella, porque el devenir cotidiano le ofrece múltiples 
experiencias en inagotables oportunidades para reinventarse. 

 
68 Ídem. 
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          Para ello propongo que el discurso de la autoexigencia y la excelencia se deje de lado y nos 
pensemos equivocados y vulnerables al régimen managerial, de lo contrario difícilmente 
podremos cambiar. La vulnerabilidad nos devuelve la invisibilizada necesidad de 
colectivizarnos. A partir de esta nueva posición podemos tejer un colectivo resistente, que 
abandona la competencia, para poner las relaciones de cuidado y la colaboración como el tejido 
central para encontrarnos. Algo histórico de la academia es la formación de investigadores como 
una invitación sentida a compartir saberes propios de nuestro oficio; la revisión de pares, como 
el delicado acto de mirar el trabajo de otro; el quehacer generoso de la docencia en tanto diálogo 
con horizontes críticos que aspiran fundar mundos alternativos. Todas ellas son prácticas que 
el sistema managerial ha vuelto ininteligibles. Hemos de recuperarlas, valorizarlas y 
visibilizarlas.  
          Propongo también que aquellas relaciones resistentes puedan, desde una posición de 
simetría, repensar las formas de actuales de hacer conocimiento. Con ello invito a huir de la 
episteme experta y las subjetividades que se distinguen del resto por tener una mirada 
privilegiada de la realidad y ofrecen extasiadamente una pretendida lectura prístina del mundo. 
Como señala Souza Santos, la comprensión del mundo es mucho más amplia y compleja que la 
comprensión occidental del mundo69. Por eso las relaciones académicas simétricas legitiman las 
visiones de mundo subordinadas y las formas alternativas de hacer conocimiento. En este 
sentido es fundamental inhibir las formas metodológicas extractivistas, donde el otro diferente 
es tratado como insumo para hacer conocimiento a sus espaldas, y así pasar hacia relaciones de 
colaboración con los territorios no académicos.  
          En el día a día y en las relaciones resistentes cotidianas que la universidad también aloja 
en silencio podemos contarnos a nosotros mismos otras historias. Y no se trata de repetir 
innumerables veces el discurso del yo crítico. La distancia crítica y disidente con la universidad 
neoliberal, sólo puede generar una transformación cuando está acompañada de la sensible 
cercanía con otros. Cuando podamos dejar el yo prestigioso y solitario y nos atrevamos a confiar 
en el nosotros ¿Puede acaso un tejido tirante de tanta competencia ser reemplazado por otro? 
Tal vez uno tupido de creatividad y atado por la colaboración y el cuidado ¿Puede la jaula de 
oro ser abierta por fuera? 
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