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RESUMEN 

 

 

El contexto universitario chileno ha estado marcado por una ideología liberal 

regulada, matizada por una serie de políticas que apuntan a atenuar los efectos de la 

segregación del sistema educacional general (Yarzábal, 2001), el que se ve determinado por 

este modo de articulación neoliberal hegemónico que apunta a la mercantilización de la 

educación superior y a la empresarialización de la universidad en el marco del denominado 

capitalismo académico (Slaughter & Leslie, 1997). Favoreciendo este contexto a la 

reproducción de las condiciones de desigualdad en que académicos padecen los efectos de 

precarización del trabajo, definido por las demandas del mercado y su capacidad de 

producción, trayendo como consecuencia la reconstrucción de sus identidades laborales 

(Sisto, 2012). 

 

En este estudio nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Cómo son las identidades 

laborales que construyen los académicos de universidades privadas del consejo de rectores 

en relación al capitalismo académico, a partir de las producciones narrativas? Para dar 

respuesta a esta pregunta se desarrolló la propuesta metodológica de las producciones 

narrativas, que son microrrelatos en primera persona de cada uno de los participantes de 

esta investigación. Se trabajó con una muestra de tres académicos universitarios 

provenientes de distintas universidades privadas del consejo de rectores de Chile 

(CRUCH). 

 

Los resultados fueron presentados en dos niveles: El primer nivel es el desarrollo de 

las producciones narrativas de los tres académicos universitarios. El segundo nivel consistió 

en identificar y analizar aspectos relevantes de las narrativas de los participantes en relación 

a la pregunta y objetivos de investigación y el diálogo entre éstos y el marco teórico. Este 

análisis se desarrolló a partir de siete ejes temáticos: distribución del tiempo; condiciones 

de trabajo; tipos de contrato de los docentes (remuneración variable); rivalidad entre 
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investigadores por fondos concursables; búsqueda de recursos; la presión por publicar y sus 

vicios y diferencias disciplinares.  

En función de los resultados obtenidos, podemos concluir que las identidades de los 

académicos universitarios se construyen a partir de: la idea de ser productivos; de la 

relación de rivalidad y competencia entre sus pares por indicadores de productividad, y por 

alcanzar estándares impuestos en el lugar de trabajo;  a partir de la competencia entre pares 

por fondos concursables; del sentido de la producción de conocimiento, producir para 

sostenerse económicamente, pero también para mantener en el tiempo sus propias 

investigaciones; y a partir del desarrollo del conocimiento pragmático. 

 

Palabras claves: Identidad laboral , capitalismo académico, producciones narrativas, 

académicos universitarios. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

En el panorama de la educación en Latinoamérica, en particular en Chile, y de modo 

más específico aún, en la educación superior, cada vez son más las voces que expresan el 

problema crítico que supone hablar hoy de universidad. Crítico, en el sentido más propio 

del término, porque la crítica más seria que puede emerger en la discusión debiese 

acontecer en el mismo seno del objeto criticado, es decir, si la universidad es un espacio 

privilegiado de saber y de pensar, suponemos que dentro de ella debe surgir la crítica que 

separe, limite, delimite y establezca los problemas que en ellas se presentan. En otras 

palabras, hacer cuestión hoy de la universidad supone criticarla desde dentro. ¿Quién 

debiese criticar la Universidad entonces? Una de las principales voces debiera ser la misma 

universidad, ya que en su expresión racional y reflexiva está facultada para ello. Una de 

esas voces es sin duda la que proviene de los académicos.  

 

Pensar hoy en una universidad chilena, por tanto, es pensar en una crisis 

institucional que va más allá de la separación público/privado (Yarzábal, 2001; De Souza, 

2007). Transformación, adaptación, mercantilización e industrialización son conceptos que 

desde la reforma en la dictadura militar han permeado pensar universitario moviéndose por 

todos los estamentos, llegando incluso a repensar el rol del académico en su trabajo 

cotidiano (Fernández, 2011).  

 

El siguiente trabajo tiene como propósito ser una de las voces heterodoxas que 

cumplen el cometido de discutir y hacer crítica desde la universidad hacia la misma 

universidad. En este caso, hemos querido abordar la problemática de las identidades 

laborales de académicos universitarios y su relación con las transformaciones propias que el 
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capitalismo académico pone en juego en las dimensiones subjetivas e intersubjetivas de los 

académicos universitarios. Podemos comprender este proceso como el resultado de una 

forma de modernización capitalista que pone en jaque la identidad y propósito de la 

universidad, de los profesores, alumnos y en general del Estado en su conjunto (Slaughter y 

Leslie, 1997). La universidad hoy en Chile se encuentra determinada por el mercado de una 

manera cada vez más radical y uno de sus grandes problemas a resolver es aumentar su 

eficacia en comparación con la organización industrial de otros actores (Fernández, 2011). 

En su contenido se indica la necesidad de su organización mediante la división del trabajo, 

de implementar indicadores de eficiencia proponiendo el énfasis en la productividad del 

académico. Los académicos hoy, en sus labores cotidianas, inmerso dentro de una o más 

universidades complejas, son jerarquizados separando la docencia de la investigación, 

además asumen funciones de administración y labores de gestión, tales como control de 

costos y de gastos. 

Existen un sin número de transformaciones culturales, políticas y económicas que 

han sufrido las universidades, proceso que desde la dictadura –con la reforma de 1980- pero 

principalmente asentado e implementado en gobiernos posteriores -específicamente con la 

agenda neoliberal implementada en 1997- se tradujeron en una re-restructuración de las 

universidades públicas, como la libertad de acción dada a la iniciativa privada en materia de 

educación superior; el tránsito desde un  sistema único a nivel nacional, a un sistema 

diversificado en lo que refiere a títulos, grados; la incorporación de  Institutos Profesionales 

y Centros de Formación Técnica orientados al trabajo; la diversificación de las formas de 

financiamiento y transformación del sistema educativo superior chileno a un sistema 

competitivo, entre otros (Espinoza & González, 2014). Lo anterior ha conllevado que se 

hayan generado nuevas instituciones universitarias desde 1981 a la fecha, una explosión de 

alumnos matriculados tanto en pregrado como posgrado, como también la necesidad de 

estas nuevas instituciones de gestionar y asumir una nueva relación laboral para con sus 

docentes. Una de las consecuencias patentes de lo que se acaba de manifestar es la 

segmentación actual entre universidad simple, es decir dedicada sólo a docencia de 

pregrado, y una universidad compleja, centrada, en investigación e innovación, docencia de 
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postgrados, actividades interdisciplinarias, vinculación con lo social, actividades de 

extensión, por mencionar algunas características.  

 

De esta manera el académico ha tenido que construir su identidad a partir de sus 

propias condiciones laborales y el contexto mercantilista de la educación superior (Sisto, 

2012; Slaughter & Leslie, 1997) o capitalismo académico. Como consecuencia de lo 

anterior surgirán las Actuales Condiciones de Producción Intelectual (ACPI) (Naidorf, 

2012); una nueva distribución del tiempo y tareas que no reflejan el trabajo silencioso; la 

rivalidad entre los académicos por competir por fondos o indicadores de productividad; la 

inseguridad social que el académico que trabaja a modo libre experimenta; la escaza 

libertad en investigación a merced de los fondos públicos o privados que segmentan o 

limitan el contenido y objetivos de dicho estudio entre otras consecuencias.   

 

Todo lo anterior ha sido la condición y el marco de interés en el origen de esta tesis 

que viene a ser una de las tantas respuestas a la cuestión del problema de la universidad 

chilena hoy, mirada desde la óptica de uno de sus actores principales: el académico. Para la 

consecución de nuestro propósito central, nos hemos valido de un estudio cualitativo de 

producciones narrativas en el que nos acercamos a tres académicos universitarios 

pertenecientes cada uno a distintas universidades privadas del Consejo de Rectores de Chile 

(CRUCH).  

Nuestro trabajo, parte de un principio base: asumimos que la subjetividad del otro 

no es una entidad dada, fija, inmutable a través del tiempo; más bien es una construcción 

social, articulada desde los distintos posicionamientos que el mismo sujeto construye en su 

relato para sí y para los otros. Por lo tanto, el desenvolvimiento temporal es la base de 

nuestro examen teórico para comprender la nueva identidad laboral del académico 

universitario. Será básicamente una forma de indagación sobre la práctica narrativa y los 

relatos que personas (docentes de universidades privadas del consejo de rectores) nos 

entreguen para así reconfigurar su identidad a partir de nuestra interpretación. 
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Nuestro trabajo lo hemos estructurado bajo la égida de tres capítulos fundamentales: 

En el primer capítulo damos a conocer el planteamiento del problema de investigación. 

Aquí desarrollamos la problematización de nuestra investigación y posteriormente damos a 

conocer el objetivo general y los objetivos específicos que guían este estudio. El objetivo 

general de esta investigación es comprender cómo son las identidades laborales que 

construyen los académicos de universidades privadas del consejo de rectores en relación al 

capitalismo académico, a partir de las producciones narrativas. Los objetivos específicos 

son: 1. Elaborar conjuntamente con los académicos participantes sus producciones 

narrativas en torno a su identidad laboral. 2. Identificar y analizar en las narrativas de los 

académicos las concepciones que producen en torno a la organización del tiempo y las 

tareas. 3. Identificar y analizar en las narrativas de los académicos las concepciones que 

producen en torno a las condiciones laborales. 4. Identificar y analizar en las narrativas de 

los académicos las concepciones que producen en torno a las actuales condiciones de 

producción intelectual. 

 

En el segundo capítulo presentamos el marco teórico en que manifestamos los 

antecedentes teórico-contextuales desde donde se construyó el objeto de estudio de la 

investigación. Iniciamos este capítulo con el desarrollo del tema “la universidad hoy”, en el 

cual se hace patente la crisis institucional de la universidad, en especial el proceso de 

mercantilización que vive esta institución en particular desde el siglo XX en adelante. Junto 

a ello, abordamos el concepto de “capitalismo académico”, profundizando en el ejercicio 

del caso del sistema universitario chileno. En el segundo apartado de este capítulo, 

denominado “trabajo docente”, abordamos la problemática del docente en su trabajo 

cotidiano inmerso dentro del capitalismo académico. Presentamos el problema de la carrera 

académica, las frágiles condiciones contractuales de los docentes y el problema de su 

jornada de trabajo, el tiempo de ocio, de investigación y en general lo que respecta a todas 

las condiciones envolventes que supone pensar el rol del docente hoy. El tercer apartado, 

denominado “identidad”, hace un repaso de la cuestión de la identidad del sujeto, el 

concepto de identidad fragmentada, articulada, en particular con las posturas de Ricoeur y 
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Hall, que establecen una identidad a partir del relato y la sutura de las distintas posiciones 

que toma el sujeto en su narración. Al finalizar dicha temática abordamos la temática de la 

identidad narrativa laboral docente. En la cuarta y última sección, llamada “identidad 

laboral de académicos de universidades privadas del consejo de rectores en el marco del 

trabajo en el Chile actual”,  realizamos una breve articulación teórica de los tres capítulos 

presentados anteriormente. 

 

En el tercer capítulo desarrollamos el marco metodológico, los resultados y las 

conclusiones de nuestra investigación. En el marco metodológico damos a conocer, dentro 

de otros puntos, la propuesta de análisis de información de esta investigación que es la 

metodología de las producciones narrativas. Los resultados de la investigación se dan a 

conocer en primer lugar a través de los microrrelatos o producciones narrativas de los tres 

académicos universitarios que participaron en el estudio: Adolfo, Patricia y Raimundo, y en 

segundo lugar, en este mismo apartado, desarrollamos un análisis y discusión sobre algunos 

ejes temáticos presentes en las producciones narrativas. Finalmente presentamos las 

principales conclusiones de esta investigación. Por cuestiones de extensión de esta tesis, no 

realizamos la diferencia lingüística entre el género femenino y masculino en el texto, 

asumiendo un tipo de escritura genérica masculina, que es la comúnmente utilizada y 

convencionalmente aceptada. Será un desafío para la investigadora en un futuro cercano 

hacerse cargo de esta importante distinción del lenguaje. 
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1. PROBLEMATIZACIÓN 

Antecedentes. 

 

Capitalismo académico. 

En las últimas décadas, el sistema de educación superior, y en particular las 

universidades, han sido protagonistas de diversas transformaciones, uno de los cambios 

más relevantes ha sido el establecimiento del capitalismo global en la Universidad (De 

Sousa, 2007), también conocido como capitalismo académico (Slaughter & Leslie, 1997). 

Este nuevo lenguaje, que surge a propósito de las transformaciones de la educación 

superior, no es otro sino el del management público, o nueva gerencia pública, el que se 

define, de acuerdo a Guerrero (2009), como un intento por emplear ideas basadas en la 

economía de mercado para la administración de las instituciones del estado. 

 

El concepto de capitalismo académico fue acuñado por Slaughter & Leslie (1997) 

definiéndolo como el régimen que valora la privatización del conocimiento y la obtención 

de ganancias, situación en la que las instituciones patrocinantes posicionan al conocimiento 

antes del beneficio público, considerando a éste como un bien privado (Slaughter & 

Rhoades, 2004). En este sistema, las universidades buscan generar ingresos de sus distintas 

actividades tales como educación, investigación y servicio, abarcando la producción del 

conocimiento como es la investigación , y patentando al curriculum, es decir, enseñando 

materias que pueden ser copiadas y comercializadas (Slaughter & Rhoades, 2004). 

 

Galcerán (2007) propone otra definición, entendiendo por capitalismo académico al 

vaciamiento social y político, y la relación de dependencia económica trasladada del estado 

al mercado, con las restricciones dadas a la investigación y en conjunto con las condiciones 

de flexibilización y precarización del trabajo docente. Por otra parte, Fernández (2009) 

caracteriza al capitalismo académico como un sistema basado en la sociedad del 
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conocimiento y la ciencia neoliberal, caracterizándose por una serie de discontinuidades o 

rupturas con el orden global, centrado en la industrialización. Deem (2001) emplea este 

término con la finalidad de resaltar que se trata de un estrecho tipo de espíritu empresarial, 

en que el personal de las universidades trabajan en un ambiente competitivo, desplegando 

su capital académico, el que abarca los ejercicios de comprensión, enseñanza, investigación 

y otras aplicaciones de formas de conocimiento académico. 

 

En cuanto a la mercantilización de la universidad, De Sousa (2007) plantea que esta 

tendencia se ha ido articulando en dos grandes pilares: uno de ellos es la disminución de la 

inversión del Estado en la universidad pública, proceso también conocido como 

descapitalización de la universidad. El segundo pilar se refiere al proceso de globalización 

mercantil o transnacionalización del mercado universitario. 

 

Además de señalar los pilares de la mercantilización, De Sousa (2007) refiere que 

ésta opera en dos niveles, siendo uno de ellos la imposición a la universidad para generar 

sus propios recursos, sobreponiéndose de esta manera a la crisis financiera, lo que la lleva a 

establecer alianzas con el capital industrial y privatizar parte de sus servicios. El segundo 

nivel corresponde a la eliminación de la distinción conceptual entre universidad pública y 

privada, ya que en su funcionamiento y organización son muy homogéneas. De Sousa 

(2007) refiere que este nuevo modelo ha buscado “eliminar paulatinamente la distinción 

entre universidad pública y privada, trasformando la universidad, en su conjunto, en una 

empresa, una entidad que no produce solamente para el mercado sino que produce en sí 

misma como mercado, de gestión universitaria, de planes de estudio, de diplomas, de 

formación de docentes, de evaluación de docentes y estudiantes” (p. 28). 

 

En América Latina, la implementación de políticas neoliberales tuvo un mayor auge 

durante el establecimiento de dictaduras que se iniciaron a mediados de la década del 70 
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(Yarzábal, 2001). En este contexto las universidades fueron intervenidas, dándose lugar a la 

iniciativa privada, sin ninguna regulación de por medio (Yarzábal, 2001). Estas 

transformaciones se consolidaron en la década del 90, cuando comienza a retornar la 

democracia en Latinoamérica, originándose un aumento significativo de la matrícula 

estudiantil, lo cual tuvo como consecuencia un aumento de la cantidad de docentes, 

sumándose en Latinoamérica a la lógica de contratación parcial. Aumentó, además, la 

diversidad de instituciones, encontrándose las universidades públicas y privadas, 

instituciones no universitarias en las que predomina en carácter lucrativo (Yarzábal, 2001). 

 

Contexto de los cambios de la educación chilena 

En relación a la educación superior en Chile, podemos distinguir algunas 

características del contexto mercantilista de educación, pero que adquieren un carácter más 

radical en Chile dado el escenario neoliberal en que como país nos encontramos (Yarzabal, 

2001). En nuestro país, el sistema de educación superior existente se ha caracterizado por 

una gran heterogeneidad en cuanto al tipo de instituciones que imparten y desarrollan 

conocimiento, sus proyectos educativos, su nivel de calidad, su orientación pública y los 

estudiantes que ingresan, entre otros temas. Los programas de formación superior en Chile 

presentan un alto grado de heterogeneidad y fragmentación. De acuerdo a la información 

recopilada por el CNED (2014), actualmente existen 10.729 programas de estudio, de los 

cuales 4.404 son impartidos por universidades (41%), 4.284 por Institutos profesionales 

(40%) y 1.980 por Centros de formación Técnica (19%). 

 

En el año 2011, el sistema de educación superior chileno se componía de 216 

instituciones divididas en tres tipos: Universidades (que proveen carreras técnicas, 

profesionales y grados académicos), Institutos Profesionales (carreras técnicas y 

profesionales) y Centros de Formación Técnica (CFT, carreras técnicas) (Sánchez, 2011). 

Actualmente, este número ha aumentado a 262 instituciones (SIES, 2014). Vemos, 

entonces, un crecimiento exponencial de las instituciones de educación superior. La mayor 
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parte de estas instituciones surgió después de 1980, año en que se modificaron las bases del 

sistema de educación superior. Previamente, existían solo ocho universidades, dos de las 

cuales eran estatales–la Universidad de Chile con sus múltiples sedes a nivel regional y la 

Universidad Técnica del Estado- y las otras seis, públicas no estatales1, instituciones que 

actualmente conforman el grupo de las llamadas ‘universidades tradicionales’ y están 

organizadas en el Consejo de Rectores de Chile (CRUCH). El resto son instituciones 

privadas que han surgido en el período posterior a la reforma del sistema.  

 

El Decreto con Fuerza de Ley número 3.541 de Diciembre de 1980 concretaría las 

modificaciones sustanciales que antes mencionábamos. Dicho decreto por parte de la 

dictadura de Pinochet sería la culminación de un proceso de transformación de la 

Universidad en el marco del llamado plan de modernización, desarrollado por la dictadura 

militar. Diez años después, Pinochet anuncia la Ley Orgánica Constitucional de la 

Enseñanza, ley que restringió el financiamiento público de las Universidades, allanando el 

camino para la posibilidad de establecer casas de estudio privadas. Como consecuencia de 

esta medida, la plataforma institucional de la educación creció y se diversificó 

enormemente, siendo sus principales objetivos: diversificar institucionalmente el sistema, 

abrir un mercado de educación superior, reestructurar y asentar nuevas bases en la relación 

entre el Estado y las universidades, promoviendo el autofinanciamiento y autonomía de 

éstas (Espinoza & González, 2014). “Los cambios en la formación terciaria introducidos 

por el gobierno militar encabezado por Augusto Pinochet implicaron una transformación 

estructural del sistema que incluía una nueva definición de educación superior, una 

concepción diferente del rol del Estado (de Estado benefactor se pasó a un Estado 

subsidiario), el autofinanciamiento y la aplicación de la lógica de mercado en reemplazo de 

la planificación racional, incluyendo la fijación de estándares para evaluarla” (Espinoza & 

González, 2014, p. 82). 

 

																																								 																					
1 Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción, Universidad Católica de Valparaíso, 
Universidad Técnica Federico Santamaría, Universidad Austral y Universidad Católica del Norte.  
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De este modo, desde esa fecha hasta la actualidad, el contexto ha sido la 

reafirmación de este sistema de educación, así da cuenta el último informe de SIES (2014), 

Panorama de la Educación en Chile 2014, el que menciona que desde 1981 el sistema de 

educación superior se destaca por el crecimiento y la diversificación de las instituciones, de 

la oferta académica y del estudiantado. Como contraparte, desde 1990 y durante la década 

pasada, la institucionalidad del nivel terciario ha ido estableciendo y desarrollando 

mecanismos de aseguramiento de la calidad, que se consolidan en 2006 con la creación del 

Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior que avanza en 

procesos de evaluación interna, externa y en información para la transparencia. Lo que más 

se destaca, en todo caso, no es el interés por establecer nuevas bases o reestructurar lo antes 

impuesto por Pinochet; más bien, en dicho informe se pone énfasis en el financiamiento 

―especialmente el estudiantil-, impulsando aún más el acceso por medio de becas y 

créditos, que se otorgan por regla general a estudiantes que se matriculan en instituciones 

acreditadas. Respecto al financiamiento público de la educación, la OCDE (2009) tiene una 

postura crítica frente a la ausencia del Estado en materia de financiamiento, participación y 

políticas públicas: “Chile ofrece una combinación única de características y enfoques con 

respecto al financiamiento de la educación superior, que son difíciles de encontrar en 

alguna otra parte del mundo. Comparado con otros países de América Latina e incluso con 

naciones más industrializadas y desarrolladas, la educación terciaria en Chile se destaca por 

el bajo nivel de financiamiento público” (p. 324). 

 

Hasta aquí es posible señalar que el contexto universitario chileno ha estado teñido 

de una ideología liberal y determinado por un modo de articulación neoliberal hegemónico 

que apunta a la mercantilización de la educación superior y a la empresarialización de la 

universidad en el marco del capitalismo académico, reproduciendo así, condiciones de 

desigualdad, tanto para estudiantes, como para académicos (Salazar & Leiby, 2013). 
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Para Fernández (2011) la responsabilidad de esta nueva universidad que surge en 

Chile sería acoplarse a las condiciones de producción capitalista en busca de una mayor 

eficiencia, lo que se ha traducido en nuestro país en segmentación y estratificación de 

universidades en términos de su producción. Podemos concluir, por tanto,  que las 

universidades en Chile tienen una orientación de tipo rentista, en que la formación ofrecida 

está pensada para el retorno individual a los estudiantes, y en donde el sector privado  

orienta hacia un tipo de investigación a corto plazo en que no se invierte con la finalidad de 

integración del cuerpo académico, sino respondiendo a una serie de eventos contingentes, 

en que prima la desregulación y la ausencia de proyectos universitarios (Fernández, 2011). 

 

Problema de Investigación  

 

El escenario mercantilista de la educación superior por el cual está transitando 

actualmente el académico universitario, presenta un panorama incierto, en cuanto a sus 

condiciones laborales, teñido de precarización, vulnerabilidad y escasez de libertad 

profesional. Los docentes, por tanto, dentro de esta lógica del capitalismo académico han 

ido experimentando cambios en su situación laboral. Rhoades y Slaughter (2010) refieren 

que uno de estos cambios se ve manifestado justamente en aquellas condiciones laborales. 

En cuanto a éstas los autores mencionados hacen referencia a las jornadas laborales, 

señalan que éstas han transitado de modalidad permanente y de dedicación exclusiva a 

jornadas parciales y sin puestos permanentes, disminuyendo así la enorme posibilidad de 

incidir en la toma de decisiones a nivel institucional. Otro de los cambios sería el aumento 

de las funciones académicas en una jornada laboral determinada (Quezada, Valencia, 

Carrillo, & Castellanos, 2011), sin embrago, las horas de dedicación o jornada laboral no se 

han extendido, al contrario, la carga laboral cada vez es mayor. Además, pese al aumento 

de profesionales a las funciones de docencia universitaria, los cambios que ha 

experimentado la estructura social han ido favoreciendo el aumento de la carga social de los 

académicos (Pérez, 2011). 
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Por otra parte, la función de la enseñanza se encuentra controlada, dirigida y 

evaluada centralizadamente (Guzmán & Barnett, 2013a), teniendo el docente escaza o nula 

capacidad en la toma decisiones, dejando que las determinaciones sean tomadas 

arbitrariamente por grupos de poder que en muchos de los casos están ajenos al mundo 

académico. 

 

Otro de estos cambios se manifiesta en la tendencia a una lógica de contratación de 

académicos part timers, por un menor costo asociado a las universidades (Parker, 1994), lo 

que trae como consecuencia precarización de la labor académica. En cuanto a las 

remuneraciones este modelo se ha caracterizado por una tendencia de bajos sueldos 

(Guzmán & Barnett, 2013a), favoreciendo un status de profesionales auto gestionados 

(Rhoades & Slaughter, 2010), quienes a través de la investigación, docencia de posgrado y 

otras vías, complementan su renta. 

 

A propósito de lo anterior Fischman (2008) refiere que la ofensiva más fuerte y 

directa del capitalismo académico es hacia el área de la investigación, en este escenario el 

académico investigador se encuentra limitado por la obtención de recursos a parámetros 

impuestos externamente (Pérez, 2011), perdiendo así su autonomía (Parker, 1994). 

Aumenta de esta manera la injerencia de la política en la regulación del trabajo de los 

investigadores, viéndose afectada su libertad e incorporándose a una dinámica en la que sus 

comportamientos tienden a ser económicamente motivados (Pérez, 2011). Los académicos 

investigadores se ven envueltos en una lógica de competencia personal por financiar sus 

proyectos o acrecentar sus remuneraciones a través de las investigaciones que desarrollan, 

trayendo esto como consecuencia una fuerte rivalidad entre pares (Slaughter & Leslie, 

1997). 

 

Otro de los cambios que han experimentado los académicos estarían dados en el 

contexto de las condiciones de producción intelectual. Judyth Naidorf (2015) propone 
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que en este contexto capitalista universitario surgen determinadas condiciones de 

producción intelectual, las cuales  son estructuradas y estructurantes a partir de fuertes 

estados de tensión entre las nuevas formas de organización académica y los determinantes 

institucionales. Estas condiciones surgen en el contexto de las universidades públicas y se 

basan en las reformas de la educación superior en las últimas décadas y los procesos 

institucionales específicos que han tenido lugar en este marco, se caracterizan por: el 

incremento de la competencia entre pares; la hiper productividad calculada en términos 

cuantitativos; la tensión entre individualizar la evaluación y promover el trabajo grupal y en 

redes; la burocratización de las actividades de investigación; el trabajo a corto plazo y por 

proyectos específicos; la presión entre la hiper especialización y los abordajes multi- inter- 

y trans disciplinario; la constante búsqueda de subsidios a la investigación; y las tensiones 

en torno a la realización de investigaciones pertinentes (Naidorf, 2012). 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, podemos determinar que los académicos 

universitarios  han tenido que construir sus identidades a partir de sus propias condiciones 

laborales y el contexto mercantilista de la educación superior o capitalismo académico. En 

relación a esta afirmación, Sisto (2012) refiere que en la modernidad el trabajo ha tomado 

una posición central en la conformación no solo de nuestra sociedad, sino también de 

nuestras identidades sociales. Hoy el trabajo se ha ido transformando, imponiéndose la 

flexibilidad, la precariedad, por sobre la seguridad y la estabilidad (Sisto, 2012). Por tanto, 

los procesos de flexibilización y precarización de estas últimas décadas, no sólo han 

impactado las condiciones laborales, sino también las identidades sociales, cada vez más 

individualizadas (Sisto, 2012). Esta representación coincide con la llamada crisis social y 

simbólica desarrollada por Dubar (2000), ya que lo que se está transformando es el modo 

de construcción de identidad de los individuos. De esta manera los cambios en los modos 

de vinculación laboral estarían afectando el cómo nos estamos construyendo como sujetos a 

partir del trabajo (Dubar, 2000). Entonces, la identidad profesional se podría entender en 

crisis y cuestionada (Dubar, 2000).  
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El capitalismo académico ha implicado, como anteriormente discutimos, cambios 

sustantivos en la división del trabajo académico con respecto a la docencia y la 

investigación, y en consecuencia en la modificación de la naturaleza, contenido y 

organización del trabajo académico y su control; en fin, cambios que inciden en el 

establecimiento de proyectos conjuntos con el gobierno y el sector empresarial (Slaughter 

& Leslie, 1997). De esta forma, cobran prioridad los objetivos e intereses propios del 

contexto mercantilista, dando como resultado nuevas agencias de sujetos quienes deben 

calzar en esta nueva lógica para tener una oportunidad. En este sentido, hay consecuencias 

en la reconstrucción del académico como actor social desde este nuevo marco.  (Sisto, 

2007). Es así, entonces, como en esta reconstrucción del académico como actor social 

(Sisto, 2007) éste ha visto re inventada su identidad (Slaughter & Leslie, 1997).  Tal es el 

caso del académico investigador, que ha tenido que re inventar o reconstruir su identidad, 

ya que ha sido desprendido de su libertad de investigación perdiendo paulatinamente el 

control del contenido y organización de su trabajo. Ha ido perdiendo su condición de 

artesano de saber, para conformarse paulatinamente en engranaje de alguna de las 

maquinarias que integran las nuevas formas de producción del conocimiento (Slaughter & 

Leslie, 1997). 

 

Para el desarrollo y abordaje de la presente investigación nos centraremos en las 

dimensiones de organización del tiempo y las tareas, condiciones laborales y Actuales 

Condiciones de Producción Intelectual (ACPI). 

 

Metodológicamente buscamos elaborar producciones narrativas, a partir de lo dicho 

por los académicos, que nos permitan comprender cómo son las identidades laborales que 

construyen los académicos de universidades privadas del consejo de rectores en relación al 

capitalismo académico en el Chile actual. De esta forma se pretende realizar una 

investigación empírica en base a la conceptualización de proceso identitario que propone 

Ricoeur (1999), entendido como la narración que entreteje los discursos narrativos, en un 
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contexto donde las múltiples narraciones lo interpelan. “El relato entonces es el que 

construye la identidad del personaje, que podemos llamar su identidad narrativa (Ricoeur, 

1999, p. 147). Por tanto, la identidad laboral del académico emerge como la expresión de 

múltiples posibilidades heterogéneas y no como la conformación de una individualidad 

permanente, única y fija, una formación discursiva a modo de relato para responder ante el 

quién es. A través de la metodología de las producciones narrativas es posible dar voz a 

otros, en este caso académicos universitarios, e incluir la propia voz del investigador. 

Conocer desde las producciones narrativas se convierte, entonces, en un proceso relacional 

que transforma la propia posición de investigador y en este sentido, produce conocimiento. 

Por tanto, el conocimiento sobre el fenómeno aquí deja de ser representacional para 

convertirse en una actividad política de conexión y transformación del conocimiento. 

 

Finalmente, como último argumento quisiera expresar que el tema del académico 

universitario y su articulación identitaria ha sido una problemática personal desde que 

ingresé – incluso antes- a la academia. Soy académica universitaria hace 9 años. Si bien 

estudié Psicología como profesión de base y ejercicio, la academia siempre fue lo que me 

cautivó. Al ingresar al mundo universitario como estudiante el año 1997 y luego como 

docente el año 2007 surgieron inquietudes a propósito de lo que veía: las políticas 

universitarias, el rol del profesor, el clientelismo del estudiante, el lucro, etc. Ideas y 

elementos que en un momento no tuve las herramientas para darles un nombre, o 

conectarlos entre sí. Pues bien, así surge esta investigación, de lo que vi, escuché, compartí, 

de las voces de mis colegas, de mis estudiantes, de mi propia voz. Por ello, para mí es 

fundamental responder esta pregunta desde las producciones narrativas, de dar voz a otros e 

incluir mi propia voz.  
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Pregunta 

 

¿Cómo son las identidades laborales que construyen los académicos de universidades 

privadas del consejo de rectores en relación al capitalismo académico, a partir de las 

producciones narrativas? 
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2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

Objetivo general:   

 

Comprender cómo son las identidades laborales que construyen los académicos de 

universidades privadas del consejo de rectores en relación al capitalismo académico, a 

partir de las producciones narrativas. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Elaborar conjuntamente con los académicos participantes sus producciones 

narrativas en torno a su identidad laboral. 

 

2. Identificar y analizar en las narrativas de los académicos las concepciones que 

producen en torno a la organización del tiempo y las tareas. 

 

3. Identificar y analizar en las narrativas de los académicos las concepciones que 

producen en torno a las condiciones laborales. 

 

4. Identificar y analizar en las narrativas de los académicos las concepciones que 

producen en torno a las actuales condiciones de producción intelectual. 
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III. MARCO TEÓRICO 
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A. LA UNIVERISDAD HOY. 

 

 

1. Crisis Institucional. 

 

 Pensar hoy en la Universidad y en su contexto remite necesariamente a las nociones 

de crisis, adaptación y transformación, siendo un consenso bastante aceptado que la 

Universidad hoy en día se encuentra ante una serie de dificultades, exigencias y 

expectativas que han hecho necesaria, y cada vez con mayor relevancia, una revisión acerca 

de sus principios y modos de organización, en lo que refiere a las problemáticas de 

financiamiento, masificación, diversificación de la oferta educativa y las tensiones 

asociadas a la disputa entre las instituciones públicas y privadas, y las problemáticas de 

administración en el marco del management y la nueva gestión pública (Ramírez, 2012).  

 

Si bien localizamos la presencia de algunas de estas problemáticas desde sus 

orígenes en la era medieval y el renacimiento, época en que la Universidad se orientaba 

hacia la libertad de investigación, enseñanza y formación, o con los procesos de 

industrialización y consolidación del capitalismo, en que se redefine y orienta a fortalecer la 

producción y la formación de mano de obra calificada, en que se enfrenta por primera vez a 

los procesos de masificación que se mantienen hasta la actualidad, podemos establecer que 

estas problemáticas aparecen con mayor claridad, sin embargo, a partir de los años 70 

(Ramírez, 2012). Durante esta época el capitalismo transita de su organización industrial 

basada en el liberalismo económico, hacia una organización basada en la venta de servicios 

e información, sustentada en políticas de carácter neoliberal, con lo que se reduce el tamaño 

del Estado y con ello el financiamiento a las universidades, las que se ven forzadas a 

centrarse en capacitación y asistencia técnica en los ámbitos de docencia,  investigación y 

extensión (Ramírez, 2012). 
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Esta situación de crisis lleva a que autores como Galcerán (2003) declaren que en la 

actualidad se asiste al fin de la Universidad Humanista, en el sentido de pérdida de la 

libertad de enseñanza, formación e investigación, desarrollándose una situación de 

dependencia o heteronomía mercantil creciente acompañada del desarrollo de una autarquía 

en que la búsqueda de los recursos para su sobrevivencia y las de sus miembros se 

transforman en la tarea principal, desconectándose de las problemáticas de la sociedad a la 

que pertenece, lo que conlleva a la pérdida de su hegemonía y legitimidad como centro del 

desarrollo del conocimiento, del pensamiento y de la crítica (Montenegro & Pujol, 2013; 

De Sousa Santos, 2005), pues no estaría haciendo público ni el conocimiento ni su forma de 

producción (Ramírez, 2012). 

 

Sin embargo, es posible inferir que esta relación de la Universidad con el espacio 

público y la sociedad en su conjunto ha presentado desde sus orígenes un carácter 

complejo, marcado por tensiones y disputas de distinto tipo, pero principalmente en lo que 

refiere a la formación y docencia, ya que a partir de éstas se comienzan a definir sus 

propósitos (Galcerán, 2003; Ramírez, 2012). Podemos observar de esta manera el tránsito 

de la universidad por tres etapas (Sevilla, 2010):  

1. En un primer momento, en el periodo ya descrito entre sus gérmenes medievales 

y el renacimiento, la universidad se orientaba a la formación de elites nacionales, a quienes 

se les proveía y desarrollaba cultura, pensamiento crítico y conocimiento científico con la 

finalidad de gobernar tanto en los ámbitos público y/o privado. En esta etapa la 

capacitación de los líderes se vinculaba a los logros intelectuales de la antigüedad, 

facilitando el acceso a un saber ya acumulado a los llamados a dirigir la sociedad 

(Galcerán, 2003).  

2. Un segundo momento, correspondería a la ya mencionada masificación o 

Universidad de masas, que asociada a los procesos de industrialización se orientaba hacia la 

capacitación profesional o desarrollo de la mano de obra calificada,  que se trató de un 

proceso de incorporación de las ciencias experimentales al núcleo humanista inicial, 
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introduciendo nuevas labores y centros de investigación tendientes al ejercicio profesional 

(Galcerán, 2003). Este momento comprendería entre fines del Siglo XVIII y mediados del 

XIX, teniendo en principio un marcado carácter burgués, hasta pasada la mitad del Siglo 

XX, en que la formación universitaria comienza a perder su carácter elitista y a 

considerarse como un servicio que pueden ofrecer tanto organismos públicos como 

privados, con lo que se inicia a su vez el proceso de privatización de la universidad. 

3. El tercer momento, referido al contexto actual, lo podemos definir por una 

radicalización de los aspectos señalados en la etapa anterior, desarrollándose una fuerte 

privatización de las universidades y del conocimiento en el campo de lo que se ha 

denominado como sociedad de la información, centrándose la universidad en la producción 

de servicios inmateriales, siendo su principal mecanismo, e instalándose como modelo 

general la universidad empresa o fábrica de conocimientos.  

 

En este sentido, el tránsito de la Universidad centrada en la formación profesional 

hacia el modelo de gestión del conocimiento, no solo tuvo como efecto una mayor 

masificación, sino que también tuvo que ajustarse a los procesos de globalización, dando 

lugar al proceso de internacionalización (Montenegro & Pujol, 2013). Se establecieron así 

relaciones de universidades locales con grandes consorcios o grupos internacionales, 

transitando de manera definitiva de una universidad entendida como comunidad de 

conocimiento a una universidad-empresa concebida como dispensadora de servicios 

cognitivos, en que prima esta administración global centrada en la producción en lugar de 

las relaciones con los contextos y problemáticas particulares. Esto trae, además, consigo un 

giro inédito en la historia de la universidad, y es que su organización transita de la 

preeminencia del docente, principal agente de la administración de la universidad y de la 

producción de conocimiento, al estudiante y sus competencias profesionales, siendo la 

universidad dirigida por administradores profesionales y centrada en el desarrollo de capital 

humano, principal unidad de medida de la productividad universitaria. 
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El principal elemento es la competencia y ya no la producción o gestión de 

información sino que cómo ésta contribuye a la construcción de capital humano, 

subordinando la generación de aprendizaje y conocimiento a la ley general del sistema 

capitalista en que estas instituciones “compiten entre ellas para colocar sus productos en el 

mercado con el menor coste y las máximas oportunidades de ganancia” (Galcerán, 2003, p. 

19). En este sentido, lo que marca la sobrevivencia de las universidades es la innovación y 

la capacidad de transformación de la información en conocimiento, desarrollándose 

universidades emprendedoras que sometidas a procesos de homogeneización de planes de 

estudios uniformizan la enseñanza, con lo que se promueve la libre circulación de 

profesores y estudiantes en el mercado universitario. 

 

Sin embargo, y a pesar del consenso respecto de la centralidad de los aspectos 

económicos en la actual crisis, existe una amplia literatura en que se multiplican las 

hipótesis explicativas, las que transitan por diagnósticos de época, los debates respecto de 

la organización actual de la sociedad, en que se relevan problemáticas como la 

globalización, multiculturalismo, colonialismo y las ya mencionadas sociedad 

postindustrial, sociedad del conocimiento, entre otras categorizaciones. En un intento de 

organizar el debate, pero también sosteniendo la hipótesis de la similitud actual de la 

universidad con el funcionamiento de las empresas, podemos organizar la crisis de la 

universidad en tres ejes o debates (Ibarra, 2005):  

 

En primer lugar, la disputa sobre la identidad de la universidad, en que la tensión 

refiere a si ésta se define como institución social o como organización mercantil; 

En segundo lugar, la disputa por determinar la naturaleza de las funciones de la 

universidad, teniendo sus funcionamientos y producción el status de bienes públicos 

inalienables o de servicios susceptibles de apropiación privada; y 
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En tercer lugar, la disputa acerca de los medios de organización de la universidad, 

en la tensión ya descrita entre mantener su carácter de comunidad de conocimiento o 

definirse como corporación burocrática, cediendo a las presiones del mercado y a la 

ausencia de financiamiento directo por parte del Estado. 

 

En un intento similar por intentar definir y delimitar la actual crisis de la 

Universidad, y basándonos en Boaventura De Sousa Santos (2007), quien aborda la 

problemática desde la perspectiva de la globalización y la hegemonía neoliberal en los 

procesos de transformación de la educación terciaria en Latinoamérica y el mundo, 

podemos establecer que esta crisis se ubica en distintos ámbitos, respondiendo de esta 

manera a las tensiones producidas por distintas contradicciones:  

 

En primer lugar, crisis de hegemonía, que respondería a la incapacidad de la 

universidad de conciliar la función contradictoria de la formación de elites y la producción 

de mano de obra calificada, es decir, de la producción de patrones culturales y de 

conocimiento instrumental, perdiendo en consecuencia el patrimonio exclusivo de la 

educación terciaria y de la producción de conocimiento. 

 

En segundo lugar, e íntimamente ligado al punto anterior, crisis de legitimidad, que 

respondería a la incapacidad de responder y organizar las exigencias asociadas a la 

especialización por un lado, que requiere una mayor jerarquización del conocimiento, 

restricción del acceso y certificación de competencias, y la cada vez más creciente 

exigencia de democratización y de igualdad de oportunidades sobretodo en el ámbito 

latinoamericano (De Sousa, 2007). 

 

Y en tercer lugar, crisis institucional, principal foco de los análisis e intentos de 

remitir la crisis: “responde a la contradicción entre la reivindicación de la autonomía en la 



	

	 25	

definición de los valores y objetivos de la universidad y la presión creciente para someterla 

a los criterios de eficiencia y la productividad de naturaleza empresarial o de 

responsabilidad social” (p. 14).   

 

En esta perspectiva, si bien el diagnóstico sigue teniendo un carácter eminentemente 

socioeconómico, la crisis es comprendida como un problema sistémico en que lo que prima 

son las relaciones entre la universidad, el conocimiento producido y la sociedad, sin 

privilegiar ninguno de los ámbitos de la crisis, como es la critica que desarrolla hacia los 

modelos centrados en la mercantilización y empresarialización de la universidad, que 

pretende resolver las crisis únicamente desde el ámbito institucional en condiciones de que 

ésta responde o al menos está íntimamente relacionada a la crisis de hegemonía y 

legitimidad (De Sousa, 2007). 

 

Reubicando entonces la problemática en torno al saber y sus formas actuales de 

producción, incorporaremos a la discusión el ámbito epistemológico, en el reconocimiento 

de la necesidad de que la universidad revise su posición frente al saber en un contexto en 

que, producto de la crisis de hegemonía y legitimidad, han proliferado una multiplicidad de 

saberes y de actores que lo producen, en conformidad u oposición ante el proceso 

hegemónico de globalización neoliberal (De Sousa, 2007). 

 

Al respecto, podemos señalar que la crisis institucional está presente desde la época 

moderna en adelante, ya que la autonomía científica y pedagógica de la universidad estaba 

definida por su relación de dependencia con el Estado (De Sousa, 2007). Esto no fue 

problemático mientras la universidad y sus servicios eran entendidos como bienes públicos, 

pero se puso en cuestionamiento una vez que se comenzaron a implementar políticas 

neoliberales, en que si bien la educación seguía entendiéndose como un bien público ésta 

no debía ser asegurada por el Estado, lo que responde a un proceso mayor de pérdida de 

prioridad de las políticas sociales, instalado desde los años 80 en adelante.  
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La respuesta ante este cambio de prioridades fue entonces la mercantilización de la 

universidad, ya que las debilidades institucionales atribuidas a la universidad, fueron 

“declaradas insuperables y utilizadas para justificar la apertura generalizada del bien 

público universitario para la explotación comercial” (De Sousa, 2007, p. 15). 

 

 

2. Mercantilización de la Universidad. 

 

La Mercantilización dio lugar a la expansión y consolidación de los mercados 

universitarios a nivel nacional durante el periodo comprendido desde el inicio de los 80 y 

hasta mediados de los 90. Hacia fines de la década del 90 e inicio del nuevo siglo la 

mercantilización favoreció la emergencia del mercado transnacional de la educación 

superior y universitaria, lo que se ha denominado como globalización neoliberal de la 

universidad (De Sousa, 2007). 

 

Podemos comprender a este proceso como el resultado de una forma de 

modernización capitalista, que pone en jaque la identidad y propósito de la universidad, la 

que se encuentra determinada por el mercado de una manera cada vez más radical (Ibarra, 

2005), lo que se ha agudizado sobretodo en las trasformaciones del capitalismo en general a 

partir de los años 70, pero cuyos cuestionamientos e implicancias a la universidad ya se 

encontraban presentes desde los inicios del siglo XX en el Informe Carniege (Cooke, 

1910). En este informe se planteaba una agenda de problemas que debía resolver la 

universidad para aumentar su eficacia en comparación con la organización industrial. En su 

contenido ya se indicaba la necesidad de su organización mediante la división del trabajo, 

de implementar indicadores de eficiencia proponiendo que el énfasis debía centrarse en la 

productividad del profesor y que su remuneración debía depender de ésta, que sus labores 

cotidianas, o trabajo cotidiano, debían ser estandarizadas separando la docencia de la 
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investigación, centralizando la administración de sus edificios, asumiendo en general un 

diseño funcional y aplicando un mayor control de costos y de gastos. 

 

Habiéndose implementado estas medidas es posible sostener que en la actualidad al 

estar definida por la necesidad de emprendimiento, la universidad actúa como enclave del 

capital, en que:  

La competencia no hace más que subordinar estos dos aspectos, o sea la 

generación de conocimiento y el aprendizaje, a la ley general del sistema capitalista 

según la cual las unidades productoras o de venta – las empresas y, en este caso los 

centros universitarios gestionados “empresarialmente”- compiten entre ellas para 

colocar sus productos en el mercado a menor coste y las máximas oportunidades de 

ganancia. (Galcerán, 2003, p. 19) 

 

Considerando este consenso respecto de la empresarialización de la universidad, en 

conjunto con una mayor capitalización de la información, de las tecnologías de 

comunicación e información y del capital humano, podemos proponer una reorganización 

de la historia de la universidad en este camino de transformaciones (Ibarra, 2005). En esta 

reorganización podemos ubicar en un primer lugar el triunfo de la dirección privada o 

managerialismo, que obedece a lo ilustrado por el Informe Carniege (1910) en la 

hegemonía de la administración científica. Por su parte, señala una segunda revolución, que 

denomina como triunfo de la racionalidad, con la implementación generalizada de sistemas 

administrativos en relación al control de costos y de rendición de cuentas posterior a la 

Segunda Guerra Mundial.  

 

Tomando estos elementos, podemos introducir además la presencia de una tercera 

revolución (Ibarra, 2005), la que refiere al triunfo de la comercialización, iniciado en los 

años ochenta, en que la universidad comienza a participar de los mercados del 
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conocimiento y a emplear los nuevos paradigmas gerenciales, aventurando la trascendencia 

de ésta, estando en camino la preparación de una cuarta revolución, que denominaremos 

como el triunfo de la razón, en que se abriría un periodo post-empresarialización, en que el 

mercado y la economía volverían a una posición subordinada respecto del funcionamiento 

de la universidad y de la sociedad en su conjunto (Ibarra, 2005). 

 

En síntesis, podemos plantear que la mercantilización de la universidad se articula 

en dos grandes pilares: Uno de esos pilares se refiere a la disminución de la inversión del 

Estado en la universidad pública, proceso también denominado descapitalización de la 

universidad global (De Sousa, 2005).  El segundo pilar se conoce como el proceso de 

globalización mercantil o transnacionalización del mercado universitario, con lo que se abre 

un nuevo campo de explotación, que denominaremos como capitalismo educativo (De 

Sousa, 2007).  

 

Esta mercantilización operaría a su vez en dos grandes niveles, siendo el primero la 

imposición a la universidad a sobreponerse de la crisis financiera generando sus propios 

ingresos, lo que la lleva a establecer alianzas principalmente con el capital industrial y 

privatizar parte de sus servicios. El segundo nivel sería la eliminación progresiva de la 

distinción entre la universidad pública y privada, homogeneizándolas en su funcionamiento 

y organización, transitando de la antes descrita administración centrada en la carrera 

académica, al modelo de gestión empresarial, reduciéndose las cuotas de poder de los 

docentes que al oponerse o discrepar de las decisiones netamente mercantiles son vistos 

como un obstáculo para este proceso (De Sousa, 2007).  

 

A partir de estos planteamientos, podemos señalar que la universidad ha perdido su 

capacidad de regulación interna, viéndose forzada a adaptarse a un entorno en el que se ha 

desvanecido su monopolio sobre la producción del conocimiento y de éste como producto, 

como también ha perdido el valor simbólico y de cambio de las certificaciones que otorgan 
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(Fernández, 2009). En este contexto la mercantilización no sería otra cosa sino la 

materialización neoliberal de la situación de dependencia de la universidad. En este sentido, 

comprende la internacionalización del mercado universitario como la construcción de un 

mercado mundial único que conduce a la concentración de poder en política educativa, 

coincidiendo en que el proceso responde a la descapitalización de la universidad pública, en 

que ésta se ve forzada a ajustarse a una administración descentralizada y orientada hacia los 

resultados, con lo que se pierde la autonomía en el gobierno y gestión de la universidad, 

pero agregando la creación de una geocultura “que funciona a modo de políticas de 

consentimiento ideológico a partir de las cuales se tejen las actuales reformas de educación 

superior” (Fernández, 2009, p. 5) en correspondencia con el desarrollo de la sociedad del 

conocimiento y la ciencia neoliberal.  

 

Disminución de la inversión del Estado en la universidad pública y la descapitalización de 

la universidad global. 

 

Respecto a lo anterior, si bien es posible rastrear mucho antes la problemática de la 

descapitalización de la universidad, siendo el antecedente más reciente la crisis económica 

instalada a partir de los años 70 (De Sousa, 2007). Esta se ha incrementado y finalmente 

instalado durante mediados de los 90, asociada principalmente a la crisis financiera del 

Estado y los programas de ajuste estructural, en que países de Latinoamérica, por ejemplo 

Brasil en el año 2002, asumen no aumentar los recursos públicos para la universidad, 

instalando con esto que la solución es la ampliación del mercado universitario, 

reduciéndose además los costos por estudiante y eliminándose la gratuidad de la educación 

pública, lo que sumado a la sustitución de becas de estudios por préstamos, fueron los 

instrumentos con que los estudiantes pasan de ser ciudadanos a consumidores, 

predominando una educación centrada en el individuo (De Sousa, 2007). 
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Esto responde a que una vez que se instala la crisis se revelan una serie de 

contradicciones que guardan relación con las relaciones entre el Estado, las universidades y 

el mundo empresarial. Así, la primera contradicción es aquella generada “entre la reducción 

de la inversión pública en la educación superior y la intensificación de la competencia entre 

empresas, presente en la búsqueda de innovación tecnológica y por lo tanto, en el 

conocimiento técnico-científico que la hacía posible” (De Sousa, 2007, p. 18), lo que a su 

vez estaba asociado a la necesidad de formar mano de obra calificada. En relación a esta 

necesidad de formación en los años 90 se reveló una nueva contradicción, esta vez basada 

en que a medida que crecía esta mano de obra calificada, basada en el conocimiento, se 

producía un incremento explosivo de empleos de bajo nivel de calificación, con lo que se 

profundizó la segmentación de mercados de trabajo a nivel nacional e internacional, lo que 

amplió las posibilidades de circulación global de la mano de obra calificada y no calificada. 

La primera, por medio del fenómeno conocido como fuga de cerebros y la segunda, por la 

deslocalización de las empresas y la inmigración dentro y fuera de los marcos legales de 

cada nación (De Sousa, 2007). 

 

Estas dos contradicciones en conjunto, pero principalmente el aumento de la 

disponibilidad global de mano de obra calificada, condujo a que disminuyera la prioridad 

de inversión en educación por parte de los países centrales (Europa, Estados Unidos y 

Japón) y que la selección se hiciera más selectiva en función del mercado, con lo que se 

desarrolla entonces una nueva contradicción, la que consiste en la rigidez de la formación 

universitaria, con sus programas de estudios planteados de manera lineal y progresiva, y la 

variabilidad creciente de las competencias profesionales exigidas por el mercado. Esta 

contradicción ha intentado ser resuelta de distintas maneras, entre ellas la creación de 

sistemas no universitarios, la presión para acortar los periodos de formación universitaria y 

no universitaria, transformando la formación más flexible y transversal, transitando la 

universidad de ser la creadora de condiciones para la competencia y el éxito en el mercado 

a ser en sí misma un objeto de competencia. Esto último se sostiene sin embargo en otra 

estrategia, que es la instalación de la necesidad de la educación permanente y que se ha 
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traducido más bien en una educación para el mercado permanente, vaciándose la 

universidad de sus objetivos humanistas o culturales (Ibarra, 2005). 

 

Esta serie de transformaciones fue además erosionando en su conjunto la 

concepción de la educación como un derecho, la que se concibe cada vez más como un 

servicio al que se accede mediante el pago, es decir, desde una posición de consumo y no 

desde la ciudadanía, con lo que se redujo la democratización en el acceso y el efecto de 

masificación a la que estaba asociada (De Sousa, 2007). Es por esta restricción en el acceso 

que en países europeos se postula que el periodo actual es un periodo de postmasificación. 

Ahora bien, podemos desechar esta idea al considerarla como un argumento que pretende 

legitimar la mercantilización de la educación superior, ya que la reducción no tiene un 

carácter homogéneo, de hecho en algunos países europeos aún se exige su masificación, y 

se emplea este falso diagnóstico como herramienta para fortalecer el desarrollo y 

diversificación de la oferta privada (De Sousa, 2007). 

En relación a lo anterior, podemos hacer mención a las consecuencias de la 

descapitalización como la materialización neoliberal de la situación de dependencia que ha 

definido desde sus inicios a la universidad (Fernández, 2009). Lo que se traduce en un 

gobierno heterónomo, en que cada vez más la definición de la misión, la agenda y los 

productos de la universidad están a merced de agencias externas, quedando sus propios 

órganos supeditados a la lógica del mercado, generándose un sistema que Clark (1991) 

denomina como “triángulo de la coordinación”, en que la situación de la universidad hace 

necesaria la coordinación mutua entre el reforzamiento de los objetivos del sector público, 

dar respuesta a los intereses privados e intentar a la vez desarrollar y proteger los intereses 

y cultura académica en que la oligarquía académica, a pesar de verse fuertemente 

amenazada, aún cuenta con una importante capacidad de influencia en los ámbitos de las 

finanzas, contratación y administración del personal, en la definición del currículum y de la 

investigación a nivel nacional.  
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Otra de las consecuencias de la descapitalización de la universidad es la puesta en 

curso de políticas flexibles de financiamiento, las que varían de acuerdo al grado de 

privatismo de los sistemas de educación superior, a las fuentes de financiamiento, los 

destinatarios de estos recursos y los mecanismos con los que éstos se canalizan, siendo la 

principal estrategia el esquema de financiamiento compartido (Fernández, 2009). En 

definitiva, adoptando medidas que permitan mantener su competitividad en el mercado, 

centrándose en su eficiencia externa, reorganizando sus funciones para mejorar su 

rendimiento, siendo esta serie de transformaciones el principal camino por el que avanza la 

mercantilización de la universidad. No se trata sino de: 

Adaptaciones al nuevo entorno del capitalismo académico, a través de un 

cambio en las modalidades de asignación de los recursos públicos, ya sea 

diversificando las fuentes de financiamiento e instaurando políticas de recuperación 

de costos, o bien cobrando aranceles de matrículas a sus alumnos y buscando 

contratos con terceros que produzcan recursos para la institución a la vez que 

aplicando medidas como la venta de servicios, la adopción de planificación 

estratégica que permita preservar o mejorar su posición en un ambiente más 

competitivo. (Fernández, 2009, p. 22) 

 

Cabe agregar que una de las principales consecuencias a nivel de la producción del 

conocimiento es la ausencia del financiamiento estatal. Dada esta ausencia, se ha apuntado 

a la búsqueda de financiamiento en el ámbito privado, quienes pueden llegar a controlar su 

uso, operando bajo la lógica de caza de patentes, y fijando las prioridades y agenda de 

investigación universitaria, estando dividida la universidad entre la publicidad de la 

industria y la dependencia estatal (Verger, 2006). 

 

Al respecto, uno de los mayores riesgos es que al establecer una relación demasiado 

estrecha con los proveedores se cuestione el rigor científico, conduciendo a la perdida de 

calidad y excelencia en la investigación, ya que los proveedores privados desestiman la 
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investigación básica a favor de la investigación aplicada. Siguiendo a Pardo-Pérez y 

García-Tobío (2008), lo anterior trae una serie de consecuencias que conduce a la 

universidad a un modelo que también Montenegro y Pujol (2013), denominan como fábrica 

de conocimientos, llevando a : 

1) Condicionar, deformar u ocultar resultados que serían contraproducentes para los 

proveedores,  

2) La privatización del conocimiento en la lógica de las patentes,  

3) Homogeneización de la investigación dada su concentración en el conocimiento aplicado 

y/o aplicable, y  

4) La depreciación de la docencia ante la investigación. 

 

Internacionalización de la universidad y capitalismo educativo 

 

Respecto de la transnacionalización del mercado universitario, si bien este proceso 

se asocia a la reducción del financiamiento, éste responde a una transformación global, que 

es la desregulación general de intercambios comerciales, imponiéndose la solución 

mercantil a una multiplicidad de problemas o asuntos sociales, a lo que se suma el 

desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, siendo la educación actual 

“un mercado gigantesco, muy fragmentado, poco productivo, de bajo nivel tecnológico, 

pero con una gran necesidad de tecnología, con un gran déficit de gestión profesional y una 

tasa de capitalización muy baja” (De Sousa, 2007, p. 20). 

 

Sin embargo, como ya es posible apreciar, esta visión respecto de la educación 

superior en la perspectiva de la sociedad de la información y de la mercantilización de la 

universidad corresponden más que a un diagnóstico de la realidad a un programa de 

desarrollo al que se han suscrito los países centrales, difundiendo la idea de que es 
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necesario impulsar la expansión y desarrollo del mercado educativo. En este sentido, 

podemos señalar que se ha instalado como consenso -siendo el Banco Mundial su principal 

productor y distribuidor-, la visión de que para asegurar la supervivencia en las condiciones 

actuales, ésta debe estar al servicio de la idea de la sociedad de la información y de la 

economía basada en el conocimiento, adoptando nuevas formas de gestión y de relación 

con los trabajadores del conocimiento y sus usuarios o consumidores. Transformándose por 

medio de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, siendo necesario 

que transite de un paradigma institucional político y pedagógico a un paradigma 

empresarial, orientada a maximizar su rentabilidad, para lo que debe adoptar medidas para 

aumentar su competitividad, mejorar la gestión, calidad y velocidad del procesamiento de la 

información y producción de conocimiento, educando para los nuevos servicios (De Sousa, 

2007).  

 

La posición del Banco Mundial ante el problema de la educación es una de las más 

ideológicas, presionando a países periféricos y semi periféricos para que asuman 

compromisos y/o ajustes estructurales: 

 La inculcación ideológica se sirve de análisis sistemáticamente sesgados 

contra la educación pública para demostrar que la educación es potencialmente una 

mercancía como cualquier otra y que su conversión en mercancía educativa explica 

la doble constatación de superioridad del capitalismo en cuanto organizador de las 

relaciones sociales y de la superioridad de los principios de la economía neoliberal 

para maximizar las potencialidades del capitalismo a través de la privatización, 

desregulación, mercantilización y globalización. (De Sousa, 2007, p. 22) 

 

Este proceso de internacionalización apunta, como ya hemos mencionado, al 

desarrollo de un mercado único, el que se organiza a partir de una nueva división del 

trabajo en el ámbito de la investigación y educación. Planteando que dada la división de las 

formas de producción del conocimiento producido en los países centrales y periféricos se 
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da un intercambio desigual que favorece a los países centrales, desarrollando una jerarquía 

internacional pudiendo establecerse al menos cinco segmentos que se detallan a 

continuación (Fernández, 2009): 

1. Universidades de elite de Estados Unidos y Gran Bretaña, que influyen a 

escala global operando como escuelas mundiales de postgrado y cuyo 

prestigio descansa en la investigación y reconocimiento de su marca. 

2. Universidades de investigación nacional con capacidad de exportación, 

que son de elite en su contexto pero con menor influencia a nivel global, 

entre los que se cuenta Gran Bretaña, y países como Canadá, Australia, la 

Europa continental y Japón. 

3. Universidades docente de exportación, las que operan comercialmente a 

nivel internacional, pero con educación de menor costo y calidad. 

4. Universidades de investigación que operan solo a nivel nacional y que 

tienen poca actividad internacional.  

5. En este último segmento estarían ubicadas la mayoría de las 

universidades, nacionales y locales menores, las que compiten al interior 

de sus propias fronteras. 

 

Destacamos como en esta misma segmentación se puede observar la amplia 

combinación y diversidad de organización y especialización de las instituciones 

universitarias, concentrándose algunas solo en la docencia, mientras otras se concentran 

principalmente en investigación (Fernández, 2009). Podemos señalar, entonces, que las 

instituciones que gozan de mayor prestigio son aquellas que integran ambos aspectos y que 

sustentan una mayor tradición de experiencia en ambos dominios (Fernández, 2009). Como 

es el caso de Inglaterra en que se dio inicio a los procesos de industrialización y del giro de 

la universidad a la capacitación laboral, y/o como es el caso de Estados Unidos, en que a 

pesar de las regulaciones establecidas por los distintos estados, existe un claro compromiso 

con la innovación tecnológica y con el mundo empresarial, ofreciendo una educación que 

se perfila de manera más clara en su relación con el mercado (Ibarra, 2005).  
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A esto podemos añadir que la segmentación del mercado universitario, responde a 

su vez a uno de los elementos centrales del proceso de internacionalización que es la 

formación e intercambio del capital humano avanzado.  Es decir, de personal competente a 

nivel técnico pero con un marcado carácter directivo, lo que justifica la presencia de 

Estados Unidos y Gran Bretaña en el primer segmento, ya que funcionan como centros de 

capacitación a nivel global, recibiendo personal tanto del ámbito público como privado 

desde distintas regiones del mundo. A esto se agrega también su influencia en la definición 

del currículum, ya que sus programas y planes de estudios, la organización de sus ciclos de 

formación, de grados y títulos, intentan ser replicados a lo largo del globo, principalmente 

en lo que refiere a la ampliación del concepto de formación, que ya no solo apunta a las 

capacidades de carácter cognitivo, sino que incluye ámbitos como el carácter, valores, 

responsabilidades, entre otras, las que son definidas ya no como conocimiento sino que 

como competencias profesionales (Fernández, 2009).  

Podemos describir, además, cuatro tipo de diversos mercados a través de los cuales 

se desarrollan los procesos de mercantilización de la educación superior (Fernández, 2009):  

1. Desde el punto de vista de los usuarios o clientes: el mercado de programas de 

pre y posgrado; el mercado de grados avanzados de investigación; de formación 

continua; de educación virtual o a distancia, de servicios de entrenamiento para 

empresas. 

2. Desde el punto de vista de las instituciones: el mercado de bienes y servicios de 

conocimiento ligados a las funciones de investigación, consultoría y servicios 

especializados que las universidades desarrollan;  

3. Desde el punto de vista de los insumos: los mercados de estudiantes y 

académicos; los mercados de recursos (recursos fiscales asignados a docencia e 

investigación vía mecanismos de cuasi–mercado o mercados administrados y 

recursos privados provenientes de alumnos y sus familias, donantes o por pago 

de servicios). 
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4. Desde el punto de los “productos” y sus resultados: el mercado de prestigios 

institucionales y el mercado laboral (externo) de las ocupaciones técnicas y 

profesionales.  

Estos elementos en su conjunto por tanto han favorecido una mayor liberalización 

de este mercado educativo de carácter único y hegemónico, en que la coordinación 

mercantil ha dado lugar a la libre circulación de estudiantes, en el área de pregrado y  de 

posgrado de carácter profesional (Fernández, 2009). En relación a los otros dos mercados, 

la circulación de los docentes se traduce en una competencia internacional por posiciones 

académicas, la que se desarrolla por medio de las formas de vinculación contractual y/o de 

la naturaleza del trabajo que realizan, mientras que en el ámbito de los recursos se ha 

ampliado los mecanismos de mercado, tales como el establecimiento de aranceles, oferta de 

créditos estudiantiles, donaciones, venta de productos y servicios de conocimiento y/o de 

recursos públicos, lo que ha ido consolidando la mercantilización de la educación. En 

cuanto al mercado de prestigios, éste se obtiene por medio de los prestigios asociados al 

personal académico, a los estudiantes y a las propias universidades, al que pueden optar de 

manera escasa las universidades del Sur al centrarse sus políticas en la exportación de 

recursos humanos y no en el conjunto de las actividades que desarrollan las universidades 

de los otros segmentos, principalmente las del primero (Estados Unidos y Gran Bretaña) 

(Fernández, 2009). 

 

De esta manera, la internacionalización tiene como consecuencia la instalación de 

manera generalizada de un principio de competencia entre las instituciones universitarias a 

nivel nacional y transnacional. Esta liberalización no se ha desarrollado sin regulaciones, 

las que son realizadas principalmente por instancias gubernamentales, por lo que el 

denominado capitalismo académico operaría bajo una política de cuasi-mercado, en que 

éste opera por medio de la regulación gubernamental y la rendición de cuentas. En este 

sentido, el proceso de internacionalización en consonancia con el de mercantilización no es 
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en sí mismo un fenómeno emergente sino el fruto de un esfuerzo que se ha concentrado en 

(Fernández, 2009): 

1. Facilitar el ingreso de nuevas instituciones privadas y nuevos proveedores 

los que entran en competencia con los proveedores o financiamiento 

público. 

2. Aplicación de mecanismos de tipo mercado para la asignación de recursos 

del tesoro público, lo que se traduce en una sujeción de las instituciones 

públicas a un régimen de mercado. 

3. Regular la competencia para contrarrestar efectos indeseados y corregir 

fallas de mercado. 

 

Organizando la regulación por medio de (I) la estructuración del mercado 

universitario, definiendo mecanismos de acceso de proveedores, barreras de entrada, 

funciones a desempeñar, condiciones, tamaño, localización, entre otros; (II) regulando la 

conducta de los proveedores del mercado, principalmente por medio de la fijación de 

precios, volumen de renta, ofertas y conductas asociadas al manejo de insumos y servicios; 

y por ultimo, (III) estableciendo las reglas que deben seguir las instituciones, como lo es la 

definición de lo que deben informar, la aprobación de nuevos programas y 

fundamentalmente las reglas de acreditación (Fernández, 2009).  

 

A lo anterior podemos agregar que la serie de transformaciones a las que se ha 

sometido la universidad, si bien tienen su principal elemento explicativo en el terreno 

socioeconómico, estas no se reducen a él (De Sousa, 2007; Fernández, 2009). Sino que 

remiten a la ya descrita situación de dependencia de la universidad pública y del 

conocimiento que ésta producía y en su relación con la construcción de un proyecto 

nacional, formando a una elite que debía concebir proyectos de desarrollo o de 

modernización, protagonizados por el Estado. En las condiciones actuales, en que la 

globalización neoliberal ha realizado un fuerte ataque a la idea de proyecto nacional, 
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produciendo con ello además una fuerte deslegitimación y fragmentación del Estado, la 

universidad ha ido disminuyendo su capacidad critica y reflexiva, pudiendo llegar a 

desaparecer si no es capaz de aportar a la reconstrucción de proyectos locales y/o 

nacionales y recuperar algo de su autonomía, contrarrestando el predominio del mercado en 

la priorización de objetos y estrategias de investigación y formación en el conjunto de las 

ciencias naturales y sociales, básicas y aplicadas, especialmente las relacionadas al 

desarrollo tecnológico (De Sousa, 2007; Fernández, 2009). 

 

Podemos señalar, además, la existencia de una cierta incapacidad epistemológica, ya 

que al verse afectado el Estado y el proyecto nacional, la universidad queda desorientada en 

relación a sus funciones sociales, en una crisis de identidad en que el pensamiento crítico 

queda reducido a una “condición de idiosincrasia local indefensa ante este imparable 

torrente global” (De Sousa, 2007, p. 31). Con esto se crean además conocimientos no solo 

centrales y periféricos, sino que también una segmentación de acuerdo a la relación que 

éstos guarden con su capacidad de aplicabilidad y rentabilidad, en que esta ausencia de 

identidad posibilita que los países centrales, como Estados Unidos, Australia y Nueva 

Zelanda, empleen al mundo como espacio de acción para sus proyectos nacionales. 

Promoviendo desde lo económico y lo epistemológico la instalación de la sociedad de la 

información y de la economía del conocimiento, lo que sería un colonialismo de tercera 

generación, en que países antes colonizados llevan a cabo sus propios procesos de 

colonización (De Sousa, 2007). 

 

 

3. Capitalismo académico. 

 

Una de las perspectivas que más ha profundizado en la empresarialización de la 

universidad, en la precarización del trabajo cotidiano docente y a su vez en el proceso de 
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precarización del trabajo inmaterial, es la noción de capitalismo académico. Este concepto 

es una forma de articulación del capitalismo en el ámbito universitario y que es inscrito por 

distintos autores en los procesos más amplios de transformación en las formas del 

capitalismo informacional y/o capitalismo cognitivo.  

 

Se ha intentado definir al capitalismo académico como el vaciamiento social y 

político y la relación de dependencia económica trasladada del estado al mercado, con las 

restricciones dadas a la investigación y en conjunto con las condiciones de flexibilización y 

precarización del trabajo docente (Galcerán, 2007). En este escenario la universidad 

empresarializada se diluye como marco del trabajo y opera en red de manera fragmentada y 

segmentada en una multiplicidad de tareas y niveles. Cuyo contexto es la sociedad en su 

conjunto, la que se comporta como marco de acción en el que se desarrollan los procesos de 

producción, apropiación y acumulación del conocimiento socialmente producido (Galcerán, 

2007). 

La geocultura propia del sistema-mundo del capitalismo académico, está basada en 

la ya mencionada sociedad del conocimiento y la ciencia neoliberal, caracterizándose este 

escenario por una serie de discontinuidades o rupturas con el orden global, centrado en la 

industrialización, ésta se caracteriza por (Fernández, 2009): 

1. Aceleración sin precedentes en la producción de conocimiento, la que 

opera como tendencia mundial cuyo principal indicador es el número de 

patentes que un Estado o región produce, los que conforman comunidades 

de conocimiento, haciendo circular saber y personas que mantienen 

vínculos con el saber exterior a la vez que los privatizan. 

2. Expansión del capital intangible, siendo éste el que definiría la 

competitividad de los países y regiones en la actualidad, centrado en la 

mejora del capital humano en que cumple un lugar fundamental la 

universidad y los otros centros de formación y capacitación. En este 
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sentido, los países con mayor crecimiento son aquellos que han 

centralizado la ciencia y la tecnología. 

3. El rol que juega la innovación, ya que ha transitado a un lugar central, 

sobretodo en lo que refiere a la producción de conocimiento y  la 

investigación sobre sus modos de producción, en condiciones de que han 

proliferado formas de conocimiento no universitarias, en que la 

investigación académica convive con la realizada por las empresas, 

haciendo que la investigación esté medida y evaluada por instancias 

externas. 

4. La revolución de los instrumentos del saber. Aquí influyen dos ámbitos 

específicos, siendo la primera la entrada en la era digital de la mano de la 

denominada ciencia liberal, la que opera bajo los principios de la 

rentabilidad mercantil tanto en los procesos de producción como de 

intercambio del conocimiento. La segunda corresponde al desarrollo de 

una cultura emprendedora centrada, por lo tanto, no en el conocimiento, 

sino que en el desempeño institucional, transitando la administración por 

parte de la comunidad académica a los gestores y agencias externas, 

siendo necesarios ya no intelectuales o académicos, sino que 

emprendedores o empresarios. 

 

Este conjunto de elementos nos permite sostener que en las condiciones actuales, la 

universidad y la educación superior no ha sido solo empresarializada o mercantilizada, sino 

que además ha sido arrastrada a la innovación y al emprendimiento, centrado en la gestión, 

poniéndose en juego dos elementos centrales, como son la planeación y evaluación a nivel 

institucional, lo que obligó a las universidades y a sus programas a clarificar su misión y 

sus objetivos (Vries e Ibarra, 2004). Este énfasis en la gestión, fue reforzado a su vez por la 

emergencia de una preocupación cada vez mayor por la calidad de la educación, ya que ésta 

comienza a ser comprendida en relación a la administración de la universidad en la 

consecución de sus metas, quedando abierto el debate respecto de los efectos de este giro 
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hacia la administración, en el sentido de si producen o no una mejora significativa para la 

educación universitaria.  

 

En esta misma línea, podemos comprender este proceso como el resultado de una 

forma de modernización capitalista, que como se ha demostrado pone en jaque la identidad 

y propósito de la universidad, la que se encuentra determinada por el mercado de una 

manera cada vez más radical, lo que se ha agudizado en los procesos descritos, sobretodo 

en las transformaciones del capitalismo en general a partir de los años 70, 

 

En este escenario podemos detenernos y reflexionar en que una de las grandes 

transformaciones que ha tenido la universidad se ubica en el campo de la administración 

que, en función de los procesos de empresarialización, comienza a ser entendida como 

gestión flexible, sustentada en los aspectos centrales del neoliberalismo, reconstruyendo la 

universidad y la educación superior bajo un nuevo lenguaje “guiando la producción de 

saberes y técnicas según las demandas de una sociedad comprendida como capacidad de 

consumo” (Sisto, 2007, p. 10).  

El nuevo lenguaje no es otro sino el del management público, o nueva gerencia 

pública (Guerrero, 2009), el que se define como un intento por emplear ideas basadas en la 

economía de mercado para la administración de las instituciones del Estado. Esta 

concepción de la administración se inicia sin mayor sustento teórico tomando del modelo 

de gestión empresarial el énfasis en la competencia y su orientación hacia el cliente, pero 

que se nutre de contenido y llega hasta sus condiciones actuales con el desarrollo del 

neoliberalismo principalmente en lo que refiere a la problematización del tamaño del 

Estado, en que su función transita de ser un sustituto del empresario, a la idea del mercado 

como ente regulador de las condiciones de reproducción, lo que fue aplicado a los aparatos 

del Estado bajo la convicción de que si se aplicaban estos principios sus capacidades se 

incrementarían y sus saldos serían positivos. 
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Este marco de reemplazo del estado burocrático por el de la administración, 

homologando los principios y funcionamiento de la empresa mercantil (Guerrero, 2009) 

condujo a una reestructuración general del sector público en que se emplearon los términos 

de enfoque empresarial-gerencial, gerencia por objetivos y resultados y agenciación, a lo 

que se añade el interés cada vez mayor por la reducción de costos, lo que dio lugar a la 

instalación de la Nueva Gerencia Pública como modelo hegemónico de administración. 

Cabe señalar que además, esta nueva forma de administración transitó de un enfoque de 

dentro hacia fuera, articulándose en la interface entre Estado, sociedad y mercado, a un 

enfoque de fuera hacia adentro, lo que se condice con los procesos de exoprivatización del 

Estado (transferencia hacia la administración privada) y de endoprivatización (en que el 

Estado adopta los mecanismos de la gerencia privada) (Guerrero, 2009).  

 

Ahora bien, independiente de si los tiempos actuales indican o no el agotamiento del 

neoliberalismo y de la Nueva Gerencia Pública como en tanto su forma de materialización 

y/o institucionalización (Guerrero, 2009), lo cierto es que se asiste no sólo a la reducción 

del Estado a su expresión mínima, sino que también a un Estado fragmentado (Christensen 

& Laegreid, 2005). En que a pesar de este diagnóstico mantienen la convicción de que “los 

líderes políticos tienen garantizado un grado de maniobra, mientras que su influencia se ve 

limitada por factores ambientales, rasgos del sistema de gobierno y el contexto histórico-

institucional” (Christensen & Laegreid, 2005, p. 562) y que por tanto el problema no está 

completamente determinado -en un momento además en que se disputan distintos modelos 

de Estado-, ya que en la Nueva Gerencia Pública convivirían no solo la teoría gerencial, 

sino que también un modelo de organización económica que ha permitido el desarrollo de 

los procesos de descentralización, devolución y delegación, elementos que definen las 

estrategias de administración. 

 

 Respecto de la Nueva Gerencia Pública en el ámbito universitario, esta instalación 

del modelo de gestión se articuló en relación a dos esfuerzos para mejorar el desempeño de 
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las universidades, que son los esfuerzos de planificación y evaluación (De Vries e Ibarra, 

2004). Esto planteó la necesidad de clarificar misión y objetivos, definiendo la universidad 

en una serie de aspectos interrelacionados que posibilitaran una revisión periódica para 

evaluar avances en relación a la misión y objetivos. A su vez, también comenzó a ocupar un 

lugar central la preocupación por la calidad de la educación (De Vries e Ibarra, 2004), 

elemento que vino a reforzar la preocupación por la gestión, conviviendo distintos 

enfoques, los que intentan desarrollar programas de diagnóstico e intervención sobre la 

situación de crisis de la universidad como lo son los enfoques centrados en: 

1) Estructuras y procesos, en que se asume su diferencia respecto de instituciones 

gubernamentales y empresariales; 

2) Toma de decisiones y de cuyo proceso resultan los aspectos institucionales, 

tomando además como referente a las instituciones exitosas; y por último, 

3) Gestión y liderazgo, es decir, en torno a la pregunta de quiénes y de qué manera 

deberían formar parte de la toma de decisiones, principalmente en lo que refiere a la 

participación o no del cuerpo académico. 

 

Por otra parte, podemos establecer que el capitalismo académico, entendido por 

tanto como un proceso de empresarialización, no se ha sustentado únicamente en las 

decisiones a nivel gerencial (Rhoades & Slaughter, 2010). Sino que también responde al 

cuerpo docente, quienes han participado de este giro hacia el énfasis en la generación de 

ingresos por sobre las actividades académicas, en que si bien han adquirido el estatus de 

profesionales gestionados que deben alinearse con los procesos de gestión, el denominado 

capitalismo académico “también supone incorporar nuevos actores (profesores adjuntos 

menos independientes y personal administrativo y profesional) al proceso de desarrollo e 

impartición de la docencia” (Rhoades & Slaughter, 2010, p. 51).  
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4. Trasformaciones en Latinoamérica. 

 

Latinoamérica se ha visto envuelta en una serie de transformaciones en relación a la 

sociedad en su conjunto, respecto a la implementación de políticas neoliberales y la 

reducción del tamaño del Estado. Tal es así que podemos apreciar la aplicación de los 

modelos gerenciales del sector privado en el marco del New Management o Nueva 

Gerencia Pública en el marco del capitalismo académico, tanto en las instituciones del 

Estado, como también en la Universidad Pública, (Bialakowky, Lunisch, Romero & Ortiz, 

2013). 

Si bien en un inicio, al igual que en los países europeos y en Estados Unidos, la 

universidad pública surgió como el principal elemento de fortalecimiento y construcción de 

la identidad nacional y de los proyectos de modernización, presentando similares 

características al concepto de universidad descrito al inicio de este capítulo, no fue sino 

hasta el periodo entre los años 50 y 60 que, en consonancia con los sectores medios en 

ascenso y al desarrollo del movimiento estudiantil, la universidad latinoamericana adquirió 

sus rasgos distintivos, asociados a un modelo de extensión orientada por la solidaridad 

obrero-estudiantil (Bialakowky, Lunisch, Romero & Ortiz, 2013).  

 

El giro hacia el modelo actual, en consonancia con el capitalismo académico, 

comienza a desarrollarse en los años 80, en que se implementan las medidas de reducción 

del Estado en que interfieren organismos y agencias internacionales, las que promueven la 

definición de políticas que se adecuan a la transformación global que se venía desarrollando 

desde los años 70 en el ámbito de la economía y de la universidad (Bialakowky, Lunisch, 

Romero & Ortiz, 2013). Podemos señalar al respecto, que este proceso de implementación 

de políticas neoliberales fue posterior al ciclo de dictaduras que se iniciaron en la región a 

mediados de los años 70 (Yarzábal, 2001), en que las universidades fueron intervenidas de 

manera masiva, destruyendo la capacidad de investigación científica, siendo expulsadas o 

al menos diezmadas las ciencias sociales, dando lugar a un incremento de la iniciativa 
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privada, sin regulación y en condiciones de persecución y desaparición del cuerpo docente, 

poniendo en jaque cualquier posibilidad de autonomía en la gestión de la universidad y de 

la producción de conocimiento: 

“Congelaron los fondos públicos destinados a las universidades estatales, 

impulsaron medidas legislativas tendientes a imponer en ellas el cobro de aranceles 

(matrícula), crearon las condiciones necesarias para la proliferación de IES de carácter 

privado, abdicaron de su responsabilidad de evaluar y acreditar a esas nuevas instituciones 

y trasladaron por omisión esa función a “los mercados educativos” (Yarzábal, 2001, p. 4). 

En este sentido, cabe destacar que el sistema de dictaduras estuvo mediado por un 

incipiente proceso de re implementación de la democracia, en que las políticas de transición 

dependían de las negociaciones realizadas con los militares, dando un amplio margen de 

maniobra a los intereses de los grupos dirigentes asegurando la transición al neoliberalismo 

(Yarzábal, 2001).  

 

 Luego del retorno a la democracia los países de la región debieron enfrentarse a 

políticas de ajuste fiscal, lo que dificultó la reconstrucción de las instituciones y programas 

que debían lidiar además con el incremento de la demanda por educación superior de parte 

de la sociedad en que se debieron desarrollar una serie de investigaciones para analizar las 

condiciones de la universidad en este nuevo ciclo político (Yarzábal, 2001). 

 

Es así como a partir de este periodo, mediado por este contexto de desvalorización 

de lo público, se implementan los lineamientos internacionales que redefinen la 

administración y con ello los procesos de enseñanza-aprendizaje, se generalizan los 

procesos de descentralización orientados a mejorar la calidad y se refuerzan los 

mecanismos de evaluación, en una serie de transformaciones en que “por una parte se 

perpetúa el impulso con una expansión geométrica de la población universitaria y por la 

otra se amplia la penetración privada en el campo universitario y el ensanchamiento de las 

producciones científicas privatizables (Bialakowky, Lunisch, Romero & Ortiz, 2013 p.22). 
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Estas transformaciones administrativas se incrementan y consolidan en los años 90, 

pero incluyeron también una serie de transformaciones, como lo fue un importante 

crecimiento de la matricula estudiantil que trajo como consecuencia la diversificación de la 

composición de la población estudiantil (Yarzábal, 2001). Esto tuvo como elemento 

asociado un aumento en la contratación de profesores, muchos de ellos sin tener formación 

pedagógica. A ello se suma la lógica global de contratación parcial en distintas 

instituciones, además de una diversificación institucional entre las que se cuentan 

universidades públicas y privadas, e instituciones no universitarias, en las que predomina el 

carácter lucrativo. Aumentando de esta manera significativamente la participación de las 

instituciones privadas, ya sea mediante la creación de nuevas instituciones o mediante 

procesos de privatización, proceso que “se ha expresado de manera predominante en Brasil, 

Colombia, Chile, El Salvador y República Dominicana, donde la mitad o más de la 

matrícula estudiantil se localiza en instituciones pertenecientes a este sector” (Yarzábal, 

2001, p. 8). 

 

Sin embargo, también el aumento de participación de instituciones privadas está 

presente en países como Paraguay, Nicaragua, Perú́ y Venezuela, quienes presentan un 

tercio de la matrícula no universitaria, lo que al menos hasta su revisión alcanzaba a los 

países de Panamá y Uruguay en que se han creado instituciones de carácter privado.  

Cabe agregar al respecto, que este aumento de la iniciativa privada y ampliación de 

la oferta educativa no fue acompañado de un aumento de gasto público en educación. Por 

otra parte, el proceso de internacionalización creciente, a diferencia de lo que se había 

prometido desde la ideología y políticas neoliberales, se desarrolló con falta de 

organización y planificación, teniendo como consecuencia el reforzamiento de la 

dependencia educativa en relación centro-periferia, ya que las relaciones se orientaban 

desde el sur hacia el norte y sin fortalecer los sistemas de educación, ciencia y tecnología, 

promoviendo además el proceso conocido como fuga de cerebros, a la vez que se fortalecía 

el enfoque productivista en investigación (Yarzábal, 2001). 
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Realizando un análisis del funcionamiento de las universidades latinoamericanas a 

inicios de la década del 90, se puede concluir sobre la existencia de un estado de crisis 

generalizada, reflejada tanto al exterior como al interior de las instituciones (Brunner, 

1991). Abarcando el conjunto del sistema en que se entrecruza la institución, sumándose a 

ello las dificultades el la investigación y formación en tanto trabajo intelectual. Por otra 

parte, un estado de crisis manifestado ingobernabilidad, legitimidad y pérdida de sentido de 

las instituciones de enseñanza superior, planteando que el Estado si bien debía actuar bajo 

un enfoque desregulador que promoviera la iniciativa privada, debía ocupar un rol activo 

ante ésta, por tanto poniendo en juego una regulación evaluativa que definiera el 

financiamiento público según metas y objetivos. En este escenario entonces, las consignas 

heredadas de los años 60 sobre la necesidad de un gobierno tripartito y de la universidad 

comprometida con la revolución social quedaron atrás: 

No iluminan los problemas del presente ni tienen capacidad de crear un 

futuro mejor. Esas retóricas son parte de un "progresismo" obsoleto, que permanece 

encerrado ideológicamente en sus propias producciones, sin capacidad de abrirse a 

las nuevas circunstancias, a los desafíos contemporáneos y a las exigencias del 

tiempo que viene. (Brunner, 1991, p. 23) 

 

Con respecto al nuevo milenio, y lo que se refiere principalmente a la influencia de 

los movimientos sociales a partir del año 2011, se ha generado un giro cualitativo respecto 

del debate y las demandas sociales al sector de educación superior en países como 

Colombia, Puerto-Rico, México y Chile, las que trascienden el ámbito institucional 

(Didriksson, 2012). En países como Brasil, Ecuador y Venezuela ocurre tanto al interior 

como al exterior de las comunidades universitarias, lo que ha terminado por producir una 

nueva agenda de la educación en la región, la que se contrapone a las políticas de imitación 

de modelos que dominaron hasta mediados de la primera década del nuevo mileno y a los 

que se dio inicio en los periodos descritos previamente. Estos elementos tuvieron un 

impacto negativo principalmente en los ámbitos de sustentabilidad y bienestar, ampliando 

las brechas entre la ciencia y la tecnología, persistiendo las desigualdades, pero en el primer 
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quinquenio del nuevo milenio produjo una nueva discusión publica en torno a la educación, 

instalándose la necesidad de ubicar a la universidad como mecanismo de modernización y 

de igualdad, sin olvidar que el proceso actual de globalización actúa en el sentido contrario 

(Didriksson, 2012). 

 

Si bien la iniciativa privada se encuentra presente desde el desarrollo de la 

universidad en la región, adquirió una mayor relevancia con el aumento de la demanda por 

educación terciaria, produciéndose así una oferta académica centrada en cubrir el excedente 

de demanda al que universidades estatales y privadas no alcanzaban a cubrir, entendiendo 

por educación como un nicho de mercado y desarrollando un perfil más comercial (Rama, 

2012). En este sentido se presenta la dinámica for profit (Rama, 2012), la cual es 

relativamente reciente, y que hoy en día cubre el 65% de la educación superior en la región. 

Es una de las nuevas expresiones de la mercantilización y de la internacionalización de la 

educación superior, en que sus principales articuladores son las sociedades anónimas que 

han ido aumentando su campo de acción y en países en que predominan los sistemas de 

tercerización y subcontratación, en que estas sociedades conviven con asociaciones civiles, 

fundaciones, etc., a nivel local e internacional en donde: 

 La modalidad dominante de ingreso de las instituciones internacionales for 

profit ha sido la propiedad completa escalonada de la institución, existen 

modalidades de regionalización y de constitución de redes nacionales a través de la 

figura de franquicias y alianzas. (Rama, 2012, p. 91) 

 

 

5. Educación superior en Chile. 

 

En relación a la educación superior en Chile, es posible señalar que comparte 

algunas de las características propias del contexto general de mercantilización de la 
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educación y que inciden tanto a nivel global como regional, pero adquieren un carácter más 

radical en Chile dada las condiciones de implementación del modelo neoliberal (Yarzabal, 

2001), lo que implicó la desarticulación de un proyecto social y nacional en curso y de la 

universidad como una de las plataformas centrales para su desarrollo, siendo transformadas 

las universidades de carácter nacional en universidades regionales con un cada vez menor 

aporte directo desde el Estado (Yarzabal, 2001).  

Este proceso se articula como una transformación que ha abarcado cerca de 30 años, 

en que se han desarrollado políticas que si bien fueron implementadas inicialmente en 

dictadura, los análisis de éstas se enfocan en reforzar que las transformaciones han 

dependido en mayor medida de los gobiernos posteriores a la dictadura y que condujeron la 

educación superior desde la desregulación a la regulación, en que se juegan ciertos 

elementos de autonomía y de mecanismos de rendición de cuentas (Salazar & Leiby, 2013). 

En este sentido, podemos señalar que en la actualidad persiste la estructura fundamental de 

1980, aunque corregida por una trayectoria de carácter incremental que resulta de la 

denominada democracia de los acuerdos que permitió una base consensuada para resolver 

conflictos sociales sin grandes disrupciones, en que predominaría en la actualidad, y a pesar 

del movimiento estudiantil y los movimiento sociales, una mayor confianza en el mercado 

operando el Estado como ente regulador (Salazar & Leiby, 2013). 

 

En concordancia con lo anterior, podemos aplicar la metáfora del Manual Invisible 

del funcionamiento de la educación superior chilena (Salazar & Leiby, 2013), ya que a 

diferencia de lo que ocurrió en otros países en transición, las declaraciones, artículos o 

documentos que justifiquen o hagan pública las transformaciones introducidas en el marco 

regulatorio de las universidades es prácticamente inexistente: 

La información oficial disponible sobre el ajuste que introdujo la Ley 

Orgánica Constitucional de Enseñanza, de 1990, al marco de políticas de educación 

superior es aún más escasa. Las declaraciones de política de los gobiernos 

democráticos son limitadas y tienden a circunscribirse a políticas puntuales, 
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nuevamente con la excepción del programa de gobierno del presidente Aylwin. Los 

programas de gobierno de las candidaturas presidenciales de 1993, 1999 y 2005 son, 

quizás, las principales fuentes disponibles de información publica, todos difundidos 

a través de los medios de comunicación social. (Salazar & Leiby, 2013, p. 10) 

Sin embargo, es posible señalar, en base a otros documentos e informes preparados 

por las instancias de investigación y evaluación del sistema de educación superior, que 

existen al menos dos hitos que marcan la condición actual de la Universidad (Salazar & 

Leiby, 2013), uno de ellos es la reforma conservadora desarrollada en el periodo de 

dictadura, y el otro es la agenda neoliberal implementada a partir de 1997. 

 

 En relación al primer hito éste se tradujo en una re-restructuración de las 

universidades públicas, además de la libertad de acción dada a la iniciativa privada en 

educación superior, transitando por lo tanto de un sistema único a nivel nacional, a un 

sistema diversificado en lo que refiere a títulos, grados, incorporándose institutos y centros 

de formación orientados al trabajo, diversificando a su vez las formas de financiamiento y 

transformándolo en un sistema competitivo. Este es comprendido como un proceso 

regresivo, ya que restaura la situación de la universidad a los años anteriores a 1967, 

periodo en que se inician los procesos de reforma universitaria orientados a su 

democratización (Salazar & Leiby, 2013). 

 

En este sentido, la educación superior en esta primera etapa, va a estar definida por 

la articulación de ideas liberales, principalmente de intelectuales formados en la Escuela de 

Chicago, y por ideas provenientes de la mirada gremialista. Estos últimos señalaban que 

desde 1967 se había puesto en juego la instrumentalización política de las universidades, la 

participación igualitaria de estudiantes en el gobierno universitario y la expansión de la 

educación superior. Estos procesos, que desde esta lectura, eran una respuesta ineficiente al 

problema de la masificación, generando por tanto una serie de medidas para contrarrestar 

estas transformaciones, especialmente en lo que refiere a la proscripción de la acción 
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política, naturalizando el lugar de la educación superior en el ámbito privado, organizadas 

en personas jurídicas sin fines de lucro, a la vez que se promueve la libertad de enseñanza 

(Salazar & Leiby, 2013), reduciendo tanto al Estado como a la administración central de las 

universidades a un aparato normativo y regulador. 

 

En el segundo hito, se llevan a cabo ajustes a este modelo u organización liberal del 

sistema educativo, los que se fueron desarrollando a lo largo de la década del noventa, pero 

teniendo sus mayores transformaciones hacia el final de ésta (Salazar & Leiby, 2013). Para 

ese entonces, muchas de las universidades ponen en marcha modelos de gestión 

empresarial orientados a la explotación comercial, siendo organizaciones emprendedoras, 

que además proliferan de manera explosiva, y consolidando el sistema de acreditación 

implementado hacia mediados de los años 80 y que ponía como ideal de universidad a la 

institución privada, en que la competencia no solo se articula como una buena práctica, sino 

que también como la mejor solución posible para enfrentar las problemáticas de 

organización y aseguramiento de la calidad de la educación terciaria (Salazar & Leiby, 

2013).  

Como ya hemos señalado, hacia el final de los 90, y luego de un periodo de 

repliegue del gobierno hacia cualquier modificación de la organización del sistema de 

educación superior, se pone en marcha la agenda neoliberal en que  

Junto con sugerir un nuevo marco legal para modernizar el rol y gestión de 

las universidades estatales (a través de la revisión de sus estatutos orgánicos), la 

nueva política se orienta a reforzar la regulación para mejorar la equidad y la 

calidad de la educación superior. (Salazar y Leiby, 2013, p. 21) 

A su vez, el gobierno aumenta el gasto público, centrándose además en ampliar las 

ayudas estudiantiles, atendiendo a las condiciones de deserción y repitencia, además de 

mejorar la entrega de información para apoyar en la toma de decisión de los postulantes y 

sus familias, incentivando además la calidad y pertinencia de la formación, centrándose en 

la regulación y el financiamiento. A esto se agrega además una apuesta por promover la 
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expansión de la matricula lo que conlleva el aumento de ayudas estudiantiles que se 

amplían a la iniciativa privada, transformando la competencia en un elemento articulador 

pero que incluye aspectos cualitativos y cuantitativos, lo que permite que la “calidad 

transite desde la búsqueda de la excelencia a la generación de condiciones mínimas que 

permitan el desarrollo de una educación profesional o técnica que pueda ser aceptable” 

(Salazar & Leiby, 2013, p.23). 

 

Considerando el análisis global antes presentado, cabe señalar que esta serie de 

transformaciones no solo obedecía a una discusión interna a nivel nacional, sino que en 

definitiva tomando los aspectos liberales instalados en dictadura y atendiendo a las 

transformaciones a nivel internacional, Chile se inscribe a partir del año 1997 en una 

agenda internacional impulsada por el Banco Mundial y otros organismos (Salazar & 

Leiby, 2013). Esta agenda se orientaba a la implementación de rankings y tablas de 

posiciones, buscando generar universidades de clase mundial centradas en investigación 

avanzada y que pudieran participar del mercado global. Logrando con ello aumentar la 

productividad a la vez que se alcanzaban estándares de calidad que permitieran definir el 

funcionamiento de la educación superior pero que, ante la inexistencia de una agenda 

sectorial a nivel nacional, Chile hasta mediados de la primera década del nuevo siglo no 

había sido capaz de asumir (Salazar & Leiby, 2013): 

 El caso chileno permite afirmar que, durante estas tres décadas, la política 

ha fallado sistemáticamente en controlar la competencia y los mercados. Como ha 

sucedido en otras dimensiones de la vida social, éstos han logrado manipular en su 

favor los intentos para canalizarlos (a través de la reforma de 1980) o para 

instrumentalizarlos (como ocurre con la agenda de 1997). La política necesita 

volver a preguntarse seriamente sobre su capacidad para influir en este escenario. 

Para ello, es central que revise la batería de instrumentos disponibles y la forma de 

organizarlos en un plan consistente que evite explícitamente el riesgo de 

fragmentación de las políticas. (Salazar & Leiby, 2013, p. 29) 
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Otro de los aspectos introducidos como corrección o regulación de la organización 

del sistema de educación superior instalada en dictadura, ha sido la implementación de 

políticas de equidad, las que no han conseguido resultados positivos ni homogéneos en los 

distintos ámbitos de la educación superior. En lo referente a recursos, éste se encuentra 

concentrado principalmente en la iniciativa privada, representando al 75% del gasto total en 

educación superior (Espinoza & González, 2012). Si sólo nos enfocamos en el aporte 

estatal en ayuda estudiantil universitario destinado a arancel, en el 2013, según cifras 

entregadas por SIES (2104), a las universidades estatales del CRUCH se les entregó 

180.284 miles de millones de pesos, en comparación a los 152.160 de las universidades 

privadas del CRUCH y 249.862 de universidades privadas no pertenecientes al CRUCH.   

 

 En lo que refiere al acceso, con las políticas de ayuda estudiantil y de cupos 

prioritarios, la población universitaria ha dejado de tener un carácter elitista, existiendo en 

la actualidad una mayor participación femenina, de grupos étnicos y de los sectores más 

vulnerables de la población, mejorando a su vez las tasas de permanencia, realizándose 

esfuerzos por asegurar la calidad, lo que no se traduce necesariamente en una mejora en la 

empleabilidad, principalmente porque la cantidad de egresados ha aumentado conforme a la 

ampliación y diversificación de la oferta privada y no en relación a la demanda laboral 

(Espinoza & González, 2012). 

 

Al respecto, a propósito de la rentabilidad de la educación superior en Chile, 

podemos señalar que a pesar de que el discurso oficial respecto de este sector se articula en 

torno a la hipótesis de que la educación terciaria opera como motor de movilidad social, 

pilar para la superación de la desigualdad y la pobreza, entre los egresados se produciría no 

solo una dificultad en la empleabilidad, especialmente para quienes no terminan el ciclo 

educativo, sino que también a nivel salarial en quienes si terminan su proceso de formación 

(Urzúa, 2012). Esto se produciría ya que los estudiantes provenientes de instituciones de 

mala calidad percibirían menos ingresos, por lo tanto, podemos concluir que el pasar por la 
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educación universitaria no protege a los hogares de la pobreza (Urzúa, 2012). Con la 

finalidad de ilustrar esta condición, es posible señalar que en el conjunto de educación 

terciaria, universitaria y no universitaria,  

Alrededor del 39% de los estudiantes titulados de la educación superior pueden 

obtener retornos negativos en comparación con la opción de continuar los estudios 

superiores, una vez incorporados al mundo laboral. Es decir, un 39% por ciento 

“sale para atrás. (Urzúa, 2012, p. 28) 

En este sentido, y estableciendo un diálogo con lo hasta aquí desarrollado, es 

posible señalar que el contexto universitario chileno está marcado por una ideología liberal 

regulada, matizada, por una serie de políticas que apuntan a atenuar los efectos de la 

segregación del sistema educacional general. El que se ve determinado por este modo de 

articulación neoliberal hegemónico que apunta a la mercantilización de la educación 

superior y a la empresarialización de la universidad en el marco del denominado 

capitalismo académico, pero que en este contexto conduce a la reproducción de las 

condiciones de desigualdad de base, en que tanto estudiantes como académicos, 

conformando lo que tal vez ya no es posible denominar como comunidad universitaria, 

padecen los efectos de precarización del trabajo material e inmaterial toda vez que su 

ingreso y permanencia en el sistema educativo que definido por las demandas del mercado 

y su capacidad de producción. 

 

En el ámbito de la investigación, en un análisis del capitalismo académico 

(Fernández, 2011), estas transformaciones son efectos de una transformación mayor, que de 

manera más específica responde principalmente a la progresiva privatización de la 

economía y al crecimiento sostenido de la participación del sector servicios dentro de la 

estructura productiva. Ya que sería este sector el que presentaría mayores niveles de 

productividad “por lo cual debiese esperarse un incremento en los esfuerzos que realiza la 

sociedad para implementar un conjunto de capacidades institucionales que mantenga 
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actualizado el conocimiento avanzado para sostener su estructura económica” (Fernández, 

2011, p. 38).  

 

En este sentido, la responsabilidad o deber de la universidad en este contexto, sería 

acoplarse a las condiciones de la producción capitalista, haciéndose más eficiente, lo que en 

Chile se ha traducido en segmentación y estratificación de las universidades en términos de 

su producción, lo que se explicaría por el carácter desigual en la competencia por fondos 

para investigación, siendo las universidades tradicionales, más burocratizadas y por lo tanto 

menos eficientes desde la perspectiva de la producción, las que más desarrollan 

investigación científica, centrándose las universidades privadas en la ampliación de la 

matricula de pregrado, como lo es la inversión en infraestructura y en profesores hora 

(Fernández, 2011). Esto permite concluir que las últimas tienen una orientación de tipo 

rentista, en que la formación que se ofrece está pensada para el retorno individual a los 

estudiantes de la inversión realizada, no contribuyendo al aumento del capital cognitivo o 

general intellect en que queda la pregunta abierta por la utilidad de los mecanismos puestos 

en juego para incentivar la productividad científica, en condiciones de que los intereses del 

sector privado están orientados hacia una investigación de corto plazo en que no se invierte 

para una mayor integración del cuerpo académico, sino que respondiendo a una serie de 

eventos contingentes, en que a pesar de las políticas desarrolladas prima la desregulación y 

la ausencia de proyectos universitarios (Fernández, 2011). 

 

 

6. La universidad en Chile: Clasificación, tipos de planteles y caracterización 

 

En un breve repaso por el contexto nacional, hemos de señalar que los programas de 

formación superior en Chile presentan un alto grado de heterogeneidad y fragmentación. En 

nuestro país conviven una serie de clasificaciones y categorizaciones de universidades, 
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haciéndose muy complejo representar el panorama universitario hoy. En este apartado, 

pretendemos mostrar brevemente los distintos tipos de universidades que hoy existen en 

nuestro país. 

El Ministerio de Educación, en la página web www.mifuturo.cl, refiere que en el 

sistema de educación superior de Chile existe actualmente un universo de 59 universidades 

-sin considerar las instituciones que están en proceso de cierre- las que en total aglutinan 

720.000 alumnos. De las 59 Universidades, 25 pertenecen al consejo de rectores y, otras 34 

corresponden a universidades privadas. Representando las primeras al 47,9% de las 

matrículas de primer año de pregrado 2016, en tanto las segundas, al 52,01% (MINEDUC, 

2016). Las Universidades entregan principalmente carreras profesionales, aunque también 

pueden dictar carreras técnicas de nivel superior. Estas instituciones pueden otorgar todo 

tipo de grados académicos (licenciado, magister y doctor) para lo que se necesita 

previamente el grado de licenciado (MINEDUC, 2016). 

 

De acuerdo al Ministerio de Educación, en Chile se definen los siguientes tipos de 

universidades (MINEDUC, 2016): 

• Universidades Estatales o públicas: creadas por ley, pertenecen al Estado de Chile. Son 16 

instituciones. 

• Universidades Particulares con Aporte del Estado: Son universidades privadas creadas 

antes de 1980 o derivan de ellas. También son conocidas bajo el nombre de universidades 

privadas del Consejo de Rectores de Chile (CRUCH), son universidades que tienen un 

mandato público, pero que por regulación son privadas. Hoy son 9 establecimientos en esta 

categoría. Dentro de esta categoría se encuentran las universidades donde trabajan los 

académicos que participaron de nuestra investigación.  

• Universidades Privadas: Son todas las universidades creadas después de 1980, a partir de 

lo establecido en el DFL 1 de 1980 o la Ley 18.962 de 1990. Son 34.  
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 Nos detendremos brevemente en este punto para desarrollar las principales 

características del CRUCH. El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas 

(CRUCH), o simplemente consejo de rectores, es un organismo colegiado, de derecho 

público y con personalidad jurídica, que reúne a los rectores de veinticinco 

universidades chilenas, públicas y privadas, que tiene por función general la 

coordinación de la labor universitaria del país2 . Las instituciones de educación superior 

que lo integran suelen ser denominadas en Chile como «universidades tradicionales». 

Este consejo fue creado por ley en 19543 , y dotado de personalidad jurídica en 19644 . 

Actualmente forman parte de este organismo los rectores de las universidades estatales 

y particulares chilenas creadas o reconocidas con anterioridad a 1981 o que se derivan 

de aquellas, y de las creadas por ley. 

 

Retomando la clasificación de las universidades, podemos señalar que frente al 

diverso y variado escenario universitario Blanco (CIEE, 2014, Agosto) comenta que “En 

Chile, hay experiencias tanto de clasificaciones como de rankings de universidades (...). 

Respecto de las clasificaciones, en general, estos esfuerzos son más bien ejercicios 

tipológicos (ideográficos) -basados en clasificaciones conceptuales- más que taxonómicos 

(nomotéticos), es decir, derivados del análisis de datos empíricos respecto de las 

universidades, donde ambas aproximaciones envuelven una teoría de la diferenciación 

implícita o explícita “ (p.1). Según Améstica, Gaete y Llinas – Audet (2013), existen 

diversas maneras de clasificar las universidades en Chile, según el ámbito, criterio, efectos 

y origen. Esta investigación hace alusión a diferentes miradas y autores que han trabajado 

en la creación de tipologías, en el cual uno de los destacados investigadores es José Joaquín 

Brunner.   

																																								 																					
2 Documento del Consejo de Rectores de las Universidades chilenas 
3 Ministerio de Hacienda de Chile (14 de agosto de 1954). Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 
4 Ministerio de Hacienda (04 de febrero de 1964). Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 
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Brunner (2013), señala que las universidades chilenas difieren entre sí, por el 

momento en que fueron creadas, su localización, tamaño, formas de propiedad, 

acreditación, orientación a la docencia o la investigación, niveles de selectividad y, el 

origen socioeconómico de sus estudiantes. Es así que, se han establecido tipologías, 

considerando simultáneamente si pertenecen o no al CRUCH, la propiedad, organización 

jurídica, tipo de bienes públicos, ingresos de titulados, nivel de complejidad y aporte a 

investigación, entre otros. Para efectos de nuestra revisión daremos cuenta de dos 

tipologías, la primera es la desarrollada por Brunner (2009), y la segunda fue desarrollada 

por Brunner, Muñoz y Blanco (2013) 

 

En el estudio de tipologías y características de las universidades chilenas, realizado 

por el Centro de Políticas Comparadas de Educación (CPCE) de la Universidad Diego 

Portales, coordinado por Brunner (2009), se considera una serie de variables de carácter 

institucional, académico y, la composición socio-escolar de la nueva matrícula, lo que 

postula la existencia de siete grupos distintivos de universidades en el sistema chileno 

descritas a continuación:  

Grupo 1: Universidades de investigación : Este grupo está compuesto por la Universidad 

de Chile (UCH), Pontificia Universidad Católica de Chile (PUCCH), Universidad de 

Concepción (UDEC), Universidad de Santiago de Chile (USACH), Universidad Austral de 

Chile (UACH), Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) y Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso (PUC-V). Estas universidades tienen un tamaño 

promedio de 19.000 alumnos. En conjunto, generan el 85% de los artículos científico 

técnicos registrados internacionalmente  por el sistema universitario del país (período 2000-

2005). Además, poseen una alta selectividad promedio, debido a lo anterior,  tienden 

también a reclutar a una proporción significativa de sus alumnos entre aquellos 

provenientes de colegios particular pagados. (Brunner, 2009). 

 

Grupo 2: Universidades regionales estatales : Este grupo lo componen: Universidad de 

Talca (UTAL), Universidad de La Frontera (UFRO), Universidad de Valparaíso (UV), 
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Universidad de la Serena (ULS), Universidad de Antofagasta (UA), Universidad del Bío 

Bío (UBB), Universidad de Tarapacá (UTA), Universidad de Atacama (UDA), Universidad 

de Magallanes (UMAG), Universidad de Los Lagos (ULA), Universidad Arturo Prat 

(UNAP). Estas universidades, derivadas de la fusión y reorganización de las sedes 

provinciales de las Universidad de Chile y Técnica del Estado (hoy USACH), consecuencia 

de la reforma de 1981, fueron creadas entre los años 1981 y 1988. Sus sedes matrices se 

hallan ubicadas en las principales ciudades del país fuera de la Región Metropolitana. En 

promedio tienen 8 mil alumnos, siendo el perfil del estudiantado, en promedio un amplio 

predominio de alumnos provenientes de colegios subsidiados, con sólo 7% de los 

estudiantes que ingresan desde colegios particulares pagados (Brunner, 2009). 

 

Grupo 3: Universidades regionales católicas: Este grupo está compuesto por  la 

Universidad Católica del Norte (UCN), Universidad Católica del Maule (UCM), 

Universidad Católica Santísima Concepción (UCSC), Universidad Católica de Temuco 

(UCT). Estas universidades tienen presencia en la zona norte del país (Antofagasta y 

Coquimbo) y, en las Regiones VII, VIII y IX. Pertenecen a la categoría de universidades 

privadas con subsidio del estado, con una matrícula promedio de alrededor de 7 mil 

estudiantes (Brunner, 2009). Se trata de instituciones eminentemente docentes de pregrado. 

Su nivel promedio de selectividad es de 15%; es decir, el mismo del Grupo 2. También la 

composición del cuerpo estudiantil según su origen escolar es similar a la del Grupo de 

universidades regionales estatales (Brunner, 2009). 

 

Grupo 4: Universidades relativamente especializadas: Este grupo lo componen en Área 

Pedagógica: Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), Universidad 

de Playa Ancha de Ciencias de la Educación (UPLA), Universidad católica Raúl Silva 

Henríquez (UCRSH). Área Tecnológica: Universidad Tecnológica Metropolitana (UMCE) 

y Universidad Tecnológica de Chile –INACAP (UTCH). Área de Comunicaciones y 

Diseño: Universidad del Pacífico (UP) y Universidad de Artes, Ciencia y Comunicación 
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(UNIACC). Estas universidades, a diferencia de las anteriores, poseen un grado 

relativamente mayor de concentración de sus actividades, programas, matrícula e identidad 

a una o dos áreas de conocimiento y prácticas profesionales (Brunner, 2009). En general, 

estas instituciones poseen pocas sedes distintas de su sede matriz, con excepción de la 

UTCH, asociada a INACAP. La selectividad académica promedio del grupo es menor que 

la de los anteriores, alcanzando a 11%. Se observa un amplio predominio de alumnos de 

colegios subvencionados, ellos conforman la mayoría en las tres universidades pedagógicas 

y en la UTEM. No obstante, La UNIACC y, en menor medida la Universidad del Pacífico, 

poseen una fracción significativa de alumnos provenientes de colegios particulares pagados 

(Brunner, 2009). 

 

Grupo 5: Universidades privadas selectivas. Este grupo lo componen  Universidad de 

Los Andes (UAndes), Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Universidad Diego Portales 

(UDP), Universidad del Desarrollo (UDD), Universidad Finis Terrae (UFT), Universidad 

Mayor (UMayor), Universidad Alberto Hurtado (UAH), Universidad Nacional Andrés 

Bello (UNAB), Universidad Gabriela Mistral (UGM). Estas universidades fueron 

establecidas entre 1982 y 1997. Tienen un tamaño medio de 10 mil alumnos. Difieren en 

cuanto a su propiedad y orientaciones una variedad de misiones y prácticas que guían sus 

principios formativos. En conjunto, producen más de 5 mil graduados, un 11% del total 

nacional el año 2006 (Brunner, 2009). En cuanto a sus niveles de selectividad académica 

son distintos, teniendo una alta selectividad la UAndes y UAI,  selectividad intermedia 

UDP, UDD, UFT y UMayor y selectividad menor (menos de 20%): UAH y UNAB. La 

composición social de los estudiantes corresponde al quintil de mayores ingresos del país. 

Un promedio de 61% de los alumnos proviene de colegios particulares,  un 28% proviene 

de colegios subvencionados y sólo un 11% de colegios municipales (Brunner, 2009). 

 

Grupo 6: Universidades privadas de tamaño mayor, no selectivas. El Grupo seis  

llamado universidades privadas de tamaño mayor no selectivas lo componen las siguientes 
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universidades: Universidad Las Américas (UAMERICAS), Universidad Santo Tomás 

(UST), Universidad San Sebastián (USS), Universidad Autónoma de Chile 

(UAUTONOMA), Universidad del Mar (UDELMAR). Se caracterizan con ser 

universidades privadas sin subsidio del Estado que reúnen dos condiciones: tienen más de 

10 mil alumnos y una selectividad inferior al 5%. Es así que, el tamaño promedio de estas 

universidades es de 19.000 alumnos al año 2008 y la selectividad promedio, es del 1%.  La 

mayor parte de estas universidades fueron creadas el año 1990. Este es el grupo de 

universidades que muestra el mayor número de sedes a lo largo del territorio nacional. Así 

mismo, en el año 2006 este grupo de entidades, graduó a cuatro mil quinientas personas que 

corresponde al 10% del total de graduados del año (Brunner, 2009). El origen de los nuevos 

alumnos que ingresan a estas universidades es predominantemente de colegios 

subvencionados; 45% de colegios municipales y 44% de colegios privados. Los demás 

alumnos vienen de colegios particulares pagados (Brunner, 2009).  

 

Grupo 7: Universidades privadas de tamaño menor, no selectivas. Este grupo la 

componen la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), Universidad 

Adventista (UADV), Universidad Bernardo O’Higgins (UBO), Universidad Central 

(UCEN), Universidad de Aconcagua (UACO), Universidad de Arte y Ciencias Sociales 

(ARCIS), Universidad de Ciencias de la Información (UCINF), entre otras. Es el Grupo 

más numeroso, compuesto por 18 universidades privadas, de tamaño menor (promedio 3 

mil doscientos alumnos) y, en su mayoría, prácticamente sin selectividad académica. Las 

instituciones que integran este Grupo fueron establecidas entre 1988 (UAHC) y 2006 

(UCHB) (Brunner, 2009). Estas instituciones tienen carácter exclusivamente docente de 

pregrado. La oferta de posgrado es mínima, llegando la matrícula de este nivel a mil 

estudiantes para el conjunto (Brunner, 2009). La selectividad (AFI/MN) promedio del 

Grupo es 1% y la composición escolar del alumnado es de origen predominantemente 

subvencionado: 47% de la nueva matrícula del año 2008 proviene de colegios privados 

subvencionados y 37% de colegios municipales (Brunner, 2009).  
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La segunda taxonomía que presentaremos es aquella ofrecida por Brunner, Muñoz y 

Blanco (2013), ésta no tiene como objeto conocer una distinción de niveles de calidad, ni  

establecer un ranking, sino que, pretende determinar lo que caracteriza a cada uno de estos 

grupos, esto según condiciones de funcionamiento, denotando, al igual que la taxonomía 

anterior,  la diversidad externa que existe en el sistema universitario chileno (Muñoz et al., 

2013). Es así que, las universidades masivas, están  compuestas por nueve instituciones que 

se caracterizan por tener una gran participación en la matrícula nueva y total del sistema, 

alcanzando un 32% y 33% del total, respectivamente. Son instituciones eminentemente de 

pregrado con un gran número de sedes -llegando a un promedio de 9,4 sedes por 

institución- y cuyos alumnos son mayoritariamente de establecimientos particulares 

subvencionados, superando el 55% de participación. Podemos clasificar internamente a este 

grupo en tres subcategorías de acuerdo con su matrícula nueva en orden decreciente 

(Muñoz et al., 2013): 

a) Masividad alta (mayor a 8.000 matriculados nuevos). Grupo compuesto por 

Universidad Nacional Andrés Bello y la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP. 

b) Masividad media (entre 5.000 y 8.000 matriculados nuevos). Grupo compuesto por 

la Universidad Santo Tomás, la Universidad de las Américas, la Universidad San Sebastián, 

la Universidad del Mar y la Universidad Autónoma de Chile. 

c) Masividad moderada (menos de 5.000 matriculados nuevos). Compuesto por la 

Universidad Central y la Universidad Arturo Prat. Ambas instituciones tienen una matrícula 

nueva cercana a los 3.900 alumnos. 

 

El alto grado de heterogeneidad y fragmentación en el contexto universitario hoy, es 

consecuencia fundamentalmente del cambio constitucional que ocurrió durante la dictadura. 

El Decreto con Fuerza de Ley número 3.541 de diciembre de 1980 concretaría las 

modificaciones sustanciales que antes mencionábamos. Dicho decreto por parte de la 

dictadura de Pinochet sería la culminación de un proceso de transformación de la 

Universidad en el marco del llamado plan de modernización, desarrollado por la dictadura 
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militar. Diez años después, Pinochet anuncia la Ley Orgánica Constitucional de la 

Enseñanza, ley que restringió el financiamiento público de las Universidades, allanando el 

camino para la posibilidad de establecer casas de estudio privadas.  

La plataforma institucional de la educación creció y se diversificó enormemente, 

siendo principales objetivos: diversificar institucionalmente el sistema, abrir un mercado de 

educación superior, reestructurar y asentar nuevas bases en la relación entre el Estado y las 

universidades, promoviendo el autofinanciamiento y autonomía de éstas (Espinoza y 

González, 2014).  

Los cambios en la formación terciaria introducidos por el gobierno militar 

encabezado por Augusto Pinochet implicaron una transformación estructural del 

sistema que incluía una nueva definición de educación superior, una concepción 

diferente del rol del Estado (de Estado benefactor se pasó a un Estado subsidiario), 

el autofinanciamiento y la aplicación de la lógica de mercado en reemplazo de la 

planificación racional, incluyendo la fijación de estándares para evaluarla. 

(Espinoza & González, 2014, p. 82) 

Por ejemplo, y continuando con las cifras, del universo de 1.215.431 matrículas del 

año 2014, sólo 709.284 de ellas corresponden a matriculados en universidades, y 333.549 

de alumnos matriculados en universidades CRUCH.   

En el actual periodo de crisis de la universidad, el ataque más directo y evidente lo 

padece el área de investigación (Fischman, 2008). Es el área de investigación la que  

orienta a la universidad hacia el desarrollo exclusivo de producción de conocimientos 

prácticos, dejando de lado el resto de sus tareas clásicas, como lo fue impulsar los procesos 

de modernización económica, social y cultural, formación de elites y de fortalecer las 

identidades de los estados nacionales (Fischman, 2008). Sin embargo, esta crisis incide 

particularmente a los docentes de la universidad técnica, transformándose sus condiciones 

laborales, transitando desde contratos de jornada completa a parcial en las universidades de 

menor prestigio, lo que conlleva al establecimiento de relaciones contractuales con distintas 

instituciones, reduciéndose el compromiso con la enseñanza y la investigación, con lo que 
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se mantiene el bajo prestigio (Fischman, 2008). Según SIES (2014, página 15), en el año 

2014 el número de académicos únicos supera los 82 mil en el total del sistema de educación 

superior (excluyendo a las FFAA), 24% más que en 2010. Aunque la mayoría de los 

docentes son hombres (57%), en los últimos cinco años las mujeres crecieron a una tasa 

anual levemente más alta que la de los hombres. Las Jornadas Completas Equivalentes 

(JCE: horas totales contratadas dividido por 44 horas semanales) superan las 42 mil; y 

respecto a lo que señalábamos sobre investigación y la dotación de docentes por las 

universidades, las universidades del CRUCH presentan una mayor proporción de doctores, 

en tanto uno de cada cinco académicos posee el grado de doctor, cifra que aumenta a un 

37% al considerar JCE con grado de doctor. En las universidades privadas, solo el 7% tiene 

este nivel de calificación y 10% al considerar JCE. En promedio, un 30% de los docentes 

universitarios tiene el grado de magíster. En los CFT e IP, en cambio, predomina la 

calificación de profesional y de licenciado (sobre el 70% en promedio). Respecto del nivel 

de dedicación, el 17% de los docentes de universidades privadas tiene contrato de más de 

38 horas, mientras que esta cifra en las instituciones del CRUCH oscila entre 40% y 44%. 

En los IP y CFT los contratos de más de 38 horas solo llegan al 11% y 8% respectivamente. 

Ahora bien, el alcance de estas transformaciones no sólo alcanza esta reproducción 

o mantenimiento del estatus alcanzado a nivel individual e institucional, sino que obedece a 

un cambio generalizado de posición del académico, nivel en el que también se desdibuja la 

distinción entre universidad pública o privada. Por académicos comprendemos, según se lee 

en  el artículo quinto del reglamento general de carrera académica de la Universidad de 

Chile 5 : “Son académicos quienes realizan docencia superior, investigación, creación 

artística, extensión, vinculación externa, dirección o administración académica, integrados 

a los programas de trabajo de las respectivas Facultades e Institutos, en las áreas de 

conocimiento científico, humanístico o artístico que les son propias”; visión 

diametralmente opuesta a la que se propone actualmente en, por ejemplo, la crítica de 

Galcerán (2009) que dice: 

																																								 																					
5 Decreto Universitario N°2860, de 8 de mayo del 2001 
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 El docente ocupa a la vez la posición del ofertador del servicio, y en este 

sentido da lo mismo que sea trabajador público o privado (…) Desde hace años 

estamos familiarizados con esa especie de taylorismo educativo que mide el 

esfuerzo de los profesores-trabajadores de la enseñanza- en horas y que nos ha 

enseñado a percibirnos a nosotros mismos como trabajadores que su saber a tanto la 

hora (Galcerán, 2003, p. 26).  

A lo que se agrega que, en condiciones de definición previa de los presupuestos: 

Las retribuciones del profesorado no dependen de la universidad propiamente dicha, 

excepto en los contratos de los profesores no funcionarios y las plantillas obedecen 

a criterios generales de carga docente. En este punto la universidad se comporta 

como una empresa pobre que reparte recursos escasos y escatima en los sueldos y 

en las condiciones de trabajo de sus empleados menos favorecidos, drenando hacia 

arriba mayor cantidad de recursos y reservando para las capas directivas los escasos 

privilegios. (Galcerán, 2003, p. 29) 
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B. TRABAJO DOCENTE. 

 

 

Hablar hoy del profesional que trabaja en una Universidad y definir la naturaleza de 

su trabajo, es algo sumamente complejo, ya que en la actualidad resultan comunes las 

distinciones de “investigador”, “intelectual”, “académico”, “científico”, entre otras 

(Naidorf, 2015). En esta misma línea, no será lo mismo hablar de quienes trabajan en una 

institución pública o privada y por ende el trabajo cotidiano o las funciones cotidianas  que 

desarrollen allí, a pesar de que autores como De Sousa (2005) nos inviten a eliminar 

paulatinamente las distinciones entre universidad pública y privada, ya que si bien el 

proceso de mercantilización alcanza de manera hegemónica, produciendo para el mercado y 

como mercado, pero en que es posible señalar que las condiciones de la universidad publica 

y privada dan lugar a ciertas diferenciaciones en que convive la gestión académica con la 

gestión empresarial, la cultura académica desarrollada históricamente, orientada a la 

producción del pensamiento y los indicadores de producción. 

 

Así es como en el capítulo anterior señalamos que este proceso de mercantilización, 

de carácter mundial, responde a la lógica de globalización neoliberal, en el que convergen 

de manera diferenciada los países centrales y periféricos (De Sousa, 2005 y Fernández, 

2009). Y a su vez, al interior de éstos, el proceso de mercantilización es conducido de 

distintos modos y grados de especialización por las universidades públicas y privadas 

dependiendo  de sus posibilidades de participación en el mercado universitario global, tanto 

en lo que refiere al ámbito profesional como a funciones, lo que define y posiciona a las 

universidades, a quienes trabajan en ella y a los trabajadores que forman o producen, 

resultando en una división internacional del trabajo académico que produce sus propias 

divisiones al interior de cada país y comunidad universitaria (De Sousa, 2005 y Fernández, 

2009). 
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Los estados han sido los principales agentes reguladores de este proceso de 

neoliberación, siendo las universidades públicas las que mayormente se han visto resentidas 

por esta arremetida neoliberal (Fernández, 2009). Principalmente esta situación planteada 

se ha dado en países periféricos que quieren sostener o elevar su crecimiento económico y 

alcanzar mayores niveles de desarrollo, complejizando la delimitación del trabajo 

académico en condiciones de mayor flexibilidad laboral en que este trabajador transita entre 

estas instituciones públicas y privadas, mediatizando la capitalización de la universidad en 

su gestión y en su producción (Fernández, 2009). 

 

 

7. Prácticas del Capitalismo académico. 

 

 En este sentido, y considerando lo ya presentado en el capítulo anterior, es posible 

señalar que las problemáticas actuales de la universidad y del trabajo cotidiano de los 

docentes giran en torno a la noción de capitalismo académico, el que se produce y 

distribuye desde los países desarrollados hacia el resto del mundo (Slaughter & Rhoades, 

2004). Al respecto, podemos señalar que las universidades norteamericanas están 

cambiando, desde un “régimen de buen conocimiento público” a un “régimen de 

capitalismo académico de conocimiento”. Entenderemos por régimen de buen 

conocimiento público a aquel caracterizado por valorizar el conocimiento como un bien 

público. Los cimientos del régimen del buen conocimiento son que las ciencias básicas 

lideran el descubrimiento de nuevo conocimiento entre las disciplinas académicas, 

orientándose al beneficio público (Slaughter & Rhoades, 2004). 

 

A diferencia del régimen de buen conocimiento público, el régimen de capitalismo 

académico de conocimiento valora la privatización del conocimiento y la obtención de 

ganancias, situación en la que las instituciones, facultades y las corporaciones patrocinantes 
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sitúan al conocimiento antes del beneficio público, considerando a éste, por tanto, como un 

bien privado (Slaughter & Rhoades, 2004). En este nuevo régimen, las universidades 

buscan generar ingresos de sus distintas actividades tales como lo son el núcleo 

educacional, la investigación y el servicio, abarcando la producción del conocimiento, 

como es la investigación, y patentando al curriculum, es decir contenidos y diseños 

instruccionales de sus facultades, enseñando materias que pueden ser copiadas y 

comercializadas (Slaughter & Rhoades, 2004).  

 

Este régimen orientado hacia la privatización y la ganancia podemos denominarlo 

como capitalismo académico (Deem, 2001). Empleamos, por tanto,  el término capitalismo 

con la finalidad de resaltar que se trata de un estrecho tipo de espíritu empresarial, en que el 

personal de las universidades públicamente fundadas operan en un ambiente cada vez más 

competitivo, desplegando su capital académico, el que abarca los ejercicios de 

comprensión, enseñanza, investigación y otras aplicaciones de formas de conocimiento 

académico (Deem, 2001).  

 

En el panorama universitario mundial, destaca en ese sentido, Estados Unidos como 

el polo principal de modalidad de organización bajo la estructura del capitalismo 

académico. ¿Significa entonces que dicho modelo no se encuentra en otras latitudes? En 

ningún caso; sólo destacamos dicha realidad a raíz de ser un ejercicio puntual de una nación 

típicamente neoliberal (Inglaterra y Australia son otro ejemplo de naciones en las cuales el 

capitalismo académico ya está asentado en sus universidades), en donde se dan tres 

aspectos muy notoriamente establecidos: a) por un lado el crecimiento del mercado global 

de investigación; b) el desarrollo de políticas nacionales centradas en investigación aplicada 

e innovación; y c)reducción del monto de subsidio estatal a estas instituciones y el  

incremento del vínculo de los docentes con el mercado (Rubins, 2007). En línea con lo 

anterior, es interesante detener la mirada en la evolución de la universidad en el fenómeno 

norteamericano para ponerlo en perspectiva ante la realidad chilena y en general, al polo 
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universitario occidental:  la idea de la universidad como un agente cambiante fue tomada en 

los Estados Unidos alrededor de la finalización de la Guerra Civil, cuando los antiguos 

colegios (colleges) del periodo colonial americano estaban perdiendo su relevancia. En 

1936 aunque las universidades americanas eran instituciones de elite en un país donde a 

penas el 5% de la gente joven se graduaba del college, obtenían un mísero soporte de las 

instituciones federales. Todo este panorama cambió con la Segunda Guerra Mundial, la que 

revolucionó el lugar de las universidades en la sociedad americana (Rubins 2007). Durante 

la guerra, en el gobierno del presidente Thruman se instala la idea que las ciencias 

universitarias podrían convertirse en clave para el predominio militar, promulgándose en el 

congreso, para 1944, un proyecto de ley de los soldados americanos que permitía a los 

soldados acceder a financiamiento para estudios técnicos o universitarios. Con esta nueva 

legislación, se inició un proceso de transformación radical de la educación superior en los 

Estados Unidos, en que ésta pasa de un sistema organizado por un grupo de instituciones 

sirviendo a la elite, a uno con las puertas abiertas a cualquiera que quisiera o pudiera ir en 

búsqueda de conocimiento (Rubins 2007).   

 

Por los siguientes treinta años el crecimiento de la educación superior en Estados 

Unidos fue sostenido por un creciente compromiso público. Durante este periodo las 

universidades públicas tuvieron un crecimiento significativo en sus fuentes primarias de 

financiamiento proveniente del Estado. La matrícula y las tasas de las matrículas de los 

estudiantes jugaban un relativamente menor rol. Desafortunadamente, cuando los ingresos 

de los estados declinaron, también declinó la asignación a las universidades, y se vieron 

forzados a reducir su presupuesto, cortar programas, y aumentar la productividad (Rubins 

2007).  

A fines de los años 70 como el subsidio público declinaba, el precio de la educación 

en universidades públicas comenzó a aumentar. Claramente, el bajo nivel de los 

presupuestos del Estado fue, y todavía es, un conductor muy poderoso para el cambio 

(Rubins 2007).  
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A mediados de los años 90, el gobierno estatal aparenta no estar interesado en la 

forma tradicional de investigación en las universidades. Los requerimientos legislativitos 

estatales para propuestas de investigación frecuentemente aparentan estar centradas en la 

creación de trabajos y también relacionados con la alta tecnología. Este creciente foco en el 

mercado, en lugar de la comunidad pública, como un nuevo actor en la mezcla de 

financiamiento de las universidades (Soares & Amaral, 1999), presenta diferentes 

demandas (Rubins 2007).  

 

Respecto de Chile, como ya señalamos en el capítulo anterior, el capitalismo 

académico actúa con una fuerte tendencia hacia una desregulación creciente,  a pesar de los 

esfuerzos por señalar lo contrario (Salazar & Leiby, 2013). Esta desregulación se vería 

reflejada a  partir de la comprensión de la educación como cuasi-mercado, operando en 

función de un manual invisible que se articuló y fortaleció a partir de la reforma 

conservadora desarrollada en el periodo de dictadura y a la agenda neoliberal implementada 

por los gobiernos de la concertación, a partir de 1997. En donde el Estado ya no ocupa un 

lugar de sustitución de aquellos sectores que no logran resolver problemáticas sociales y del 

mercado, sino que transfiriendo sus funciones históricas a la iniciativa de privados y 

creando instancias de regulación que harían más transparente la información de sus 

actividades para ayudar a la toma de decisiones (Salazar & Leiby, 2013). 

 

En una perspectiva más amplia, y como ya esbozamos en el capítulo anterior, 

podemos explorar algunos de los recientes análisis sobre los cambios en las universidades 

en los países occidentales (Deem, 2010). Este análisis se basa, ya sea explícita o 

implícitamente, en cuatro conceptos principales: la globalización, la internacionalización, la 

ideología del nuevo gerencialismo y el empresarialismo en la educación superior (Deem, 

2010). Tanto los académicos como los políticos han sugerido que la pérdida del poder de la 

nación-estado, particularmente referente a la desregulación económica, puede y lleva a 

cambios radicales, y a la reestructuración de políticas sociales, de bienestar y de carácter 
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provisional (Deem, 2010). El sistema político de los países occidentales operando en un 

reciente mundo globalizado aparentan afectar a la educación y a otros servicios públicos de 

dos maneras particulares: 

 

Primero, hay una mayor reducción del uso del dinero público para servicios 

públicos. Esta situación pareciera haber ido en aumento a partir de la segunda guerra 

mundial, lo que lleva a cambios bastantes dramáticos en los servicios ofrecidos, en sus 

prácticas administrativas y culturas organizacionales.  

El financiamiento, sin embargo, puede no haber sido el único motor de cambio en la 

administración y organización de las instituciones de educación superior (Deem, 2010). La 

segunda razón, se encuentra en el cambio a un sistema de educación superior de masas, que 

se ha dado en la mayoría de los países occidentales, lo cual ha significado encontrar formas 

efectivas de tratar con un gran número de estudiantes y de encontrarse con una 

organización mucho más compleja.  

 

Hoy en día, las instituciones de educación superior están buscando generar ingresos 

a través de su núcleo educacional, de las funciones de investigación y de los servicios que 

prestan, los que van desde la producción de conocimiento creado por las facultades, hasta el 

plan de estudio (material docente que puede estar a disposición  con derechos de autor y 

comercializado). Por lo mismo, cada vez más, los presidentes de las instituciones de 

educación superior están tanto siendo etiquetados como CEOs (gerentes) (Rhoades & 

Slaughter, 2004). 

 Vemos estos procesos (generar ingresos) como el surgimiento del 

conocimiento/aprendizaje/consumo del régimen del capitalismo académico. Entenderemos 

por “régimen” a la creación y revisión sistemática de políticas para hacer estas actividades 

posibles. Es decir, surge un cambio fundamental, por una parte, en las interconexiones entre 

el estado, sus instituciones de educación superior y, las organizaciones del sector privado, 

para sustentar tales actividades, esfumando así, los límites entre los sectores por lucro y los 



	

	 73	

sin lucro. Por otra parte se da un cambio básico en las prácticas académicas, el que da 

prioridad a la generación potencial de ingresos por sobre la expansión del conocimiento, en 

las negociaciones políticas, en la creación de las estrategias y en la toma de decisiones 

académicas (Rhoades & Slaughter, 2004). 

 

Algunos ajustes en la programación académica implementados para abarcar los 

desafíos del cambio económico global obviamente hacen sentido. Lo que menos hace 

sentido es restringir sustancialmente a la academia al cumplimiento de las prioridades de 

corto plazo, por ejemplo, producciones más eficientes a menor costo (Rhoades & Slaughter, 

2004). 

Podemos observar, además,  la influencia del capitalismo académico en la 

implementación, que han realizado la mayoría de las universidades, de cursos 

introductorios a otros cursos, por ejemplo, introducción a la psicología, introducción a la 

programación, introducción a la biología, etc.. La implementación de este tipo de cursos 

puede generar entre 30.000 a 40.000 horas de créditos de los estudiantes. Cuando se ha 

preguntado a la unidad correspondiente por la cantidad de cursos introductorios, las 

respuestas van en la línea de que “tales cursos son compatibles con la enseñanza de 

ayudantes de cátedra, recién graduados”. La elección de los recién graduados como 

docentes de gran número de cátedras, responde a patrones de eficiencia de mercado, 

ofreciéndose un curso lo más económico posible (Rhoades & Slaughter, 2004). 

 

Por lo tanto, la estrategia de obtención de ingresos no solo es a través del plan de 

estudios, sino que también a través de la investigación (Rhoades & Slaughter, 2004). Más 

allá de una administración enfocada en las investigaciones para dar respuesta a las 

preguntas teóricas y orientadas a las necesidades ambientales y sociales, nos encontramos 

con un empresarialismo educacional, en donde la educación se ve a través de un prisma 

mercantil (Rhoades & Slaughter, 2004). Por lo tanto, no se trata ya de investigar según las 

necesidades y adquirir los fondos necesarios, sino de adquirir fondos para aumentar la 
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plusvalía personal con independencia de las necesidades de investigación. Se enfrentan, por 

tanto,  a un mercado competitivo interno cada vez mayor por dinero estatal (Rhoades & 

Slaughter, 2004). 

 

En algunos casos, los prerrequisitos y los estándares fueron disminuidos en orden de 

atraer a estudiantes, a lo que es claramente una oferta de menos calidad. En todos los casos 

cuando se decide sobre los cursos o los programas, la motivación guía es la producción-

crédito-hora, no la calidad educacional. Esto no significa que los nuevos cursos van a 

carecer de completo mérito, ya que pueden ser igualmente atractivos y de alta calidad. Mas 

bien, el punto es que no están siendo diseñados con el objetivo de mejorar sistemáticamente 

el aprendizaje del estudiante (Rhoades & Slaughter, 2004). 

 

Tradicionalmente, ha sido habitual para los académicos hacer sus propias conexiones 

para controlar el uso comercial de los productos educacionales con derechos de autor, tales 

como libros y artículos. Bajo un régimen de capitalismo académico, las políticas 

institucionales son creadas para brindar a las universidades, en vez de a los académicos de 

manera individual, la propiedad y la relativa exigencia de las regalías del producto 

intelectual de las facultades y de los empleados. (Rhoades & Slaughter, 2004). 

Por otro lado, como parte del proceso de acreditación, las agencias de acreditación 

están colocando mucho menos énfasis en los requerimientos institucionales de contar con 

procedimientos de gobiernos fuertes y compartidos,  con una preponderancia de jornada 

completa de docentes en la facultad, o con una gran cantidad de libros o de instrucciones 

personalizadas; en cambio, estas agencias se están concentrando en medidas cuantitativas 

del rendimiento académico, tales como  las tasas de aprobación, de los puntajes mínimos y 

máximos de aprobación, entre otros indicadores cuantitativos (Rhoades & Slaughter, 2004). 
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En relación a lo anterior, lo que estamos presenciando va más allá que el solo 

compromiso de gestión a corto plazo, o empleados más baratos en ajustados tiempos 

financieros; en cambio, es el surgimiento de un nuevo modelo de entrega de servicios en la 

educación superior. Este nuevo modelo de entrega de servicios en la educación superior, está 

caracterizado por la más completa ausencia de protección profesional y previsional para 

miembros part-time y miembros contingentes de la facultad y su inhabilidad para participar 

en la gobernación académica (Rhoades & Slaughter, 2004).  

 

Se ha definido el capitalismo académico como el uso que las universidades hacen de 

su único activo real, el capital humano de sus académicos con el propósito de incrementar 

sus ingresos; lo que está asociado con un conjunto de iniciativas y comportamientos 

económicamente motivados para asegurar la obtención de recursos externos. Aquí podemos 

señalar el caso de la competencia que presentan los investigadores para financiar para sus 

proyectos o para acrecentar sus remuneraciones (Slaughter & Leslie, 1997). 

 

Las decisiones académicas, por tanto, comienzan a ser tomadas a partir de 

motivaciones económicas, esto ocurre como consecuencia que las universidades se 

encuentran subsumidas a la economía y al mercado, perdiendo cada vez más la autonomía 

que gozaron en otro momento, para incorporarse a redes de producción  de conocimiento 

(Slaughter & Leslie, 1997). En las universidades públicas de investigación, los académicos 

gastan crecientemente su capital humano en situaciones de competencia entre pares. La 

gran disputa tiene que ver con la producción, el control y la propiedad de los productos que 

generan las universidades a través de sus investigadores, y que son cada vez más 

demandados por las empresas y el estado (Slaughter & Leslie, 1997). 

 

 

 



	

	 76	

Condición del académico como espíritu libre. 

 

 Como una de las tantas manifestaciones del capitalismo académico en la educación 

superior, surge el concepto “espíritu libre” (Parker, 2014 y Slaughter & Leslie, 1997). 

Tradicionalmente la relación entre académicos y espíritu libre ha sido asociada con el 

trabajo intelectual, principalmente en el sentido de estar libre de interferencias políticas en 

el proceso de investigación. Sin embargo, hoy este concepto parece haberse transformado 

en “libre para” perseguir carrera y capital académico de un congreso internacional o de un 

instituto “top rankeado” (Parker, 2014).  

 

Una de las características de los académicos universitarios “espíritu libre” es señalar 

que éstos se encuentran en constante desplazamiento geográfico, parecidos muchas veces a 

ejecutivos de elite, moviéndose a través de los aeropuertos con blackberries y sus 

computadoras portátiles (Parker, 2014). Esta caracterización es una manifestación de la 

influencia del capitalismo académico. 

Tradicionalmente existían muchas razones por las cuales los docentes universitarios 

asistían a conferencias, congresos o seminarios: 

-Conocer lugares nuevos cuya cultura fuera un aporte para ellos y el lugar físico 

fuera un descubrimiento y una oportunidad; 

-Relacionarse con sus colegas, intercambiar con ellos experiencias, nuevos 

aprendizajes, visiones, etc.; 

-Adquirir nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, etc.  

No obstante, las conferencias hoy en día han perdido este sentido, transformándose 

más bien, por una parte, en un lugar de confrontación y disputa entre académicos, quienes 

con el tiempo se han ido convirtiendo en enemigos, es decir, docentes que se oponen 
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férreamente a sus ideas y planteamientos. Y por otra parte de reunir líneas para su 

currículum (Parker, 2014).  

 

Sumado a lo anterior, podemos señalar además, que actualmente la tendencia es que 

los académicos no eligen a qué conferencia ir por el tema a tratar en ella, sino la escogen 

por distintas razones, muchas de ellas alejadas de la temática a tratar, dentro de ellas se 

encuentran (Parker, 2014): 

-Por el lugar geográfico en donde se está impartiendo tal o cual conferencia, es 

decir, habrán puntos geográficos más interesantes de conocer que otros; 

-Qué tan publicitado esté la conferencia o congreso es otra de las razones para 

escoger asistir a un determinado evento académico, es decir, mientras más 

marketing tenga o mayores inversionistas lo respalden, mayor será la posibilidad de 

lobby para las universidades que los docentes representan.  

-En muchos casos las universidades determinan a cuál congreso debe ir el 

profesional académico según su propia necesidad o intereses institucionales. 

 

 

8. Carrera académica 

 

La carrera académica, implica el ejercicio de una actividad profesional dentro de 

una estructura organizacional particular, es decir, de instituciones universitarias. Las 

relaciones se van estructurando en torno a lógicas de poder, sistema de prestigio y 

administración de bienes académicos, estableciéndose cuáles son los roles que tienen que 

desarrollar actualmente los académicos. Podemos señalar que estos roles son: investigación, 

docencia, extensión y labores administrativas (Berrios, 2008). Por lo tanto, cuando 

hablamos del académico, a quién hacemos referencia? Claro está que son varias las 



	

	 78	

interpretaciones, algunas de ellas las discutiremos en este capítulo. Entenderemos carrera 

académica y trabajo docente como conceptos equivalentes. 

 

Continuando con el concepto de carrera académica, podemos señalar, además,  que 

si bien ésta es definida por los actores, se configura sobre la base de los hitos por los que 

atraviesan los académicos, estableciéndose trayectorias de trabajo con características 

determinadas según la disciplina a la que pertenezcan, la edad y el tipo de institución en la 

que se desenvuelven. Si la carrera se define desde la institución educacional, se configurará 

en torno a un contexto regulado, con roles establecidos, responsabilidades asignadas y en 

un contexto estructural de prestigio y jerarquías (Cortés, 2013).   

 

La carrera académica o el trabajo docente es una labor profesional que requiere de 

un saber adquirido en forma sistemática, brinda un servicio a la sociedad y su prestigio está 

determinado por la significación social de lo educativo (Quezada, Valencia, Carrillo, & 

Castellanos, 2011). Este concepto surge y se desarrolla al interior de la cultura académica 

(Naidorf, 2005a), entendiéndola como el universo de pensamiento múltiple y diverso que 

caracteriza la manera de ser y hacer de los científicos de la universidad.  

 

La cultura académica está conformada por las representaciones, motivaciones, 

concepciones e ideas acerca de los objetivos de las tareas de docencia, investigación, 

extensión y transferencia, que condicionan sustancialmente los modos de realizarlas, y que 

por tanto articulan la carrera y profesión académica, produciendo subjetividades de 

características singulares, marcadas por como se definen “las representaciones y valores 

académicos en torno al papel de la investigación, al carácter del conocimiento, a la 

vinculación entre el conocimiento y las demandas del mercado, a las políticas de 

financiamiento, etc.” (Araujo & Balduzi, 2010, p.138) en cada contexto socio-cultural, 

instituciones y disciplinas. 
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La cultura académica y su desarrollo actual en función de los valores de mercado, 

ha sido abordado por al menos tres perspectivas (Naidorf, Armella & Sturniolo, 2004):  

1) La determinista o causal, que establece que sus características dependen de la 

estructura de premios y castigos,  

2) La voluntarista, asociada a la elección libre y racional por parte de los 

académicos en su vinculación con estos elementos, y  

3) La dialéctica, en que las transformaciones de la cultura académica responderían a 

una dinámica de negociación y disputa entre presiones externas y decisiones éticas e 

intelectuales por parte de los profesionales. 

 

 Ahora bien, independiente de esta valoración, es necesario que reconozcamos en la 

noción y/o concepto de cultura académica la presencia de al menos cinco hipótesis 

asociadas a (Naidorf, Armella & Sturniolo, 2004):  

1) La existencia de múltiples culturas académicas las que se configuran en torno a la 

aceptación o no de los valores de mercado;  

2) Que por lo tanto en esta diversidad se presentan culturas que adquieren o no un 

carácter hegemónico, siendo el resto marginales;  

3) Poseyendo por tanto un carácter dinámico e histórico que varía en el tiempo;  

4) Cuya evolución depende de resistencias y adaptaciones a nuevas reglas, prácticas 

y condiciones de contexto y como resultado de contradicciones, negociaciones y 

consensos y  

5) Que son influenciadas por y que influyen en factores externos existiendo una 

relación dialéctica en que las culturas académicas influyen en la política externa. 

 En esta carrera académica, y como resultado de esta dialéctica y su influencia en la 

política externa y viceversa, la profesión académica no puede sino ser entendida en el 

marco de las transformaciones globales desarrolladas en el capitulo anterior, en el que se 
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presentan nuevas formas de gestión en la universidad pública y privada y que definen una 

orientación de la cultura académica hacia la empresarialización y lo que autores como Sisto 

(2011) han denominado como nuevo profesionalismo, que se impone desde el ámbito 

privado al público,  y que 

 “Se basan en la comprensión del trabajo como una práctica constitutivamente 

individual, posible de ser evaluada según estándares objetivos y homogéneos, 

orientada a la demostración de altos niveles de competencia y al logro de objetivos 

medibles por medio de indicadores” (p. 179) 

Así, el trabajo docente, estaría definido por una estructura de incentivos económicos 

individuales, con una carrera académica orientada por el modelo del emprendimiento, con 

el que se diseñan las políticas de fortalecimiento a nivel global. A propósito del proceso de 

profesionalización de la academia en Chile, el profesor se define como un experto 

independiente, que ha sido entrenado en investigación, que tiene dedicación exclusiva al 

ámbito académico y que genera conocimiento de acuerdo a niveles de desempeño 

establecidos y construidos por sus pares (Bernasconi, 2008). 

 

En América Latina, la profesión académica ha crecido en complejidad e importancia 

en los últimos años (Pérez, 2011), por una parte dada la gran expansión de la educación 

superior en las últimas décadas. Y por otra parte por los cambios sociales que han ocurrido, 

y que ya fueron expuestos en el capítulo anterior, orientados principalmente por los 

procesos de masificación y democratización. Este último coartado por las dictaduras 

latinoamericanas y el proceso de neoliberalización. Este proceso ha promovido una “cultura 

de la calidad”, imponiéndose la autogestión individual de la propia carrera académica, 

asociada a la posgraduación, profesionalización, categorización de investigadores, la que 

está marcada por una tendencia al credencialismo en el proceso de profesionalización, en 

tanto búsqueda de títulos independiente de la profundización de conocimientos, como 

respuesta a la exigencia de acreditación y mecanismos de evaluación (Araujo & Balduzi, 

2010). 
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Uno de los principales motores o ejes de este cambio en la cultura académica a nivel 

global y especialmente en América Latina, ha sido sin duda el proceso de masificación al 

que ya hicimos referencia, en que muchos profesionales tuvieron que incorporarse a las 

Universidades para desarrollar la función de docencia, ya que quienes desarrollaban tales 

funciones no daban abasto, ya que era insuficiente el número de docentes universitarios para 

cubrir la gran demanda de asignaturas por hacer. Este proceso permitió la llegada a las aulas 

de muchos profesionales con una vasta experiencia en el ejercicio de su profesión, pero no 

necesariamente con formación y/o experiencia en lo concerniente a la docencia. (Sánchez, 

Lladó, & Gómez, 2011).  Junto con esto, la necesidad de docentes ante la expansión de la 

educación superior, facilitó el ingreso de recién egresados a las tareas de enseñanza 

(Sánchez, Lladó, & Gómez, 2011).  

 

Aun así, pese al aumento de profesionales a la labor de docencia universitaria, los 

cambios que ha experimentado la estructura social han ido favoreciendo el aumento de la 

carga social de los académicos (Pérez, 2011). Esto se ha visto manifestado en un incremento 

y diversificación de sus roles, compromisos y responsabilidades, lo que se refleja 

principalmente en la definición de la jornada laboral, ya que en la actualidad el trabajo 

docente requiere de una atención de tiempo completo, encontrándose entre sus funciones 

básicas la dedicación a los estudiantes a través de tutorías, dirección de tesis, procesos de 

capacitación y actualización del propio docente, planificación y evaluación, y 

adicionalmente, todas aquellas funciones que la universidad considera sustantivas, tales 

como la investigación, la difusión,  la evaluación permanente y la rendición de cuentas ante 

las instancias evaluadoras. (Quezada, Valencia, Carrillo, & Castellanos, 2011). 

 

Lo anterior además dentro de un contexto de cambios en las formas de organización 

que han experimentado los académicos, los que han sido generados por las demandas de las 

políticas educativas operacionalizadas en mecanismos de evaluación, que obedecen a 

lineamientos impuestos a partir de nuevas lógicas de la sociedad global, en la que al 
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conocimiento, la materia prima de trabajo del académico, se le ha otorgado un papel central 

(Pérez, 2011), estando las tendencias globalizantes dirigidas a incorporar a las universidades 

en una lógica economicista en la que universidades, públicas y privadas, deben actuar bajo 

los criterios de mercado (Naidorf, 2005; Slaughter & Leslie, 1997).  

 

Cabe señalar además que esta tendencia ha estado marcada por la creación de 

instrumentos de regulación de la Educación superior, implementadas y diseñadas 

principalmente por agencias externas, lo que ha sido más bien un comportamiento de 

reacción de los gobiernos, y no una estrategia coherente y planeada (Pérez, 2011). Debemos 

señalar que en el contexto latinoamericano, se identifican tres características distintivas de 

estos cambios, siendo en primer lugar la naturalización e intensidad del cambio en relación a 

la tradición, en segundo, que los cambios han ocurrido en tan solo dos décadas, lo que es 

veloz en términos históricos, y en tercer lugar, que éste se ha presentado con un bajo nivel 

de debate tanto al interior como al exterior de la universidad respecto de estos temas 

(Naidorf, Armella & Sturniolo, 2004). 

 

Ahora bien, quienes directamente se afectan con la pérdida de autonomía de las 

universidades son los académicos, ya que están sujetos a las mismas lógicas y es en ellos en 

quienes se concentran las exigencias para dar cumplimiento a los requerimientos de las 

políticas (Pérez, 2011). A mayor injerencia de la política en la regulación del trabajo de los 

académicos, aumenta el riesgo de verse afectada su libertad, incorporándose a una dinámica 

en la que sus comportamientos tienden a ser económicamente motivados (Pérez, 2011), lo 

que Slaughter & Leslie (1997) han señalado como “capitalismo académico” y que fue 

detallado en el capitulo anterior. En este mismo sentido y refiriéndonos a la condición del 

trabajo docente en el Chile actual, estos actores adquieren la centralidad en los procesos de 

investigación, evaluación y por tanto de acreditación, concluyéndose rápidamente acerca de 

su mala calidad, transitando rápidamente desde el descubrimiento asombroso de su 

centralidad a su devaluación en un marco social y económico en el que como no hay 
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control estricto del mercado, éste recae en los sujetos (Zurita, 2013). 

 

 Sin embargo, la devaluación mencionada es sólo uno de los elementos, estando 

altamente difundida la orientación hacia las necesidades del mercado, lo que limita la 

libertad de investigación ya que para obtener recursos para sus investigaciones, dependerá 

de la adecuación de sus proyectos a los impuestos en los mecanismos de evaluación (Pérez, 

2011).  

En algunos casos la relación contractual puede convertirse en un mecanismo de 

control de los académicos. Por ejemplo, aquellos académicos  que no tienen contratos 

indefinidos y su permanencia está supeditada a evaluaciones de desempeño, constituye para 

ellos una condición de vulnerabilidad que dificulta su libertad para expresar las ideas 

producto de sus investigaciones (Pérez, 2011). 

 

La autonomía docente, propia de la libertad de cátedra, tiende a ser cada vez más 

dialógica respecto a la autonomía del estudiante. La autonomía se difumina ante una 

evaluación que pondera situaciones que no siempre son del agrado de los docentes y que, 

sin embargo, tendrán que cumplir o simular ante las exigencias externo-reguladoras. 

(Quezada, Valencia, Carrillo, Castellanos & 2011). Al respecto, cabe aclarar que la función 

de los académicos no sólo está dirigida a la clase en el aula sino, por el contrario, éstos son, 

junto con el estudiantado, el corazón de las instituciones de educación superior (Albatch, 

1996), porque:  

a) Sólo a través del ejercicio y desempeño de su rol se realiza la función social 

asignada a las instituciones de educación superior dentro de la sociedad;  

b) Tienen el control sobre el currículo, el contenido y legitimación de la agenda de 

investigación, y  

c) En diversos grados participan en el gobierno de las organizaciones educativas.  
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Es decir, además de tener la responsabilidad por la transmisión, producción y 

difusión del conocimiento, más que ningún otro grupo en la sociedad, los académicos han 

tenido que mantener la continuidad de la idea de la educación superior (Sánchez, Lladó, & 

Gómez, 2011). Es por ello que el estudio sobre los académicos se constituye en un objeto 

focal de investigación para entender la evolución de la educación terciaria y el papel de 

éstos en la transformación de la misma (Sánchez et al., 2011). De esta manera podemos 

identificar una práctica inicial y una más avanzada. La práctica inicial está caracterizada 

por el cumplimiento de actividades y requisitos administrativos (Sánchez, Lladó & Gómez, 

2011). La práctica más avanzada, es aquella de tipo académica en donde los sujetos no solo 

atienden los temas administrativos, sino que también son capaces de colaborar e interactuar 

con sus pares en la socialización de sus objetos docentes e investigativos. (Sánchez, Lladó 

& Gómez, 2011). 

 

Respecto de nuestra realidad chilena, podemos ubicar la transformación de la 

profesión académica a partir de los años 80,  y durante la década de los 90. Durante los 80, 

con la consolidación de la educación superior como espacio de estudio. (Fernández, 2010). 

A partir de los años 90, con la caída del Estado de Bienestar, el desarrollo del Estado 

Evaluador, y el ya mencionado aumento de matrícula universitaria, se produce una tensión 

entre evaluación y autonomía universitaria. En la actualidad, podemos observar una limitada 

inversión en investigación y desarrollo, lo que se traduce en una baja inversión en la 

formación de académicos, teniendo la profesión académica condiciones pauperizadas o 

precarizadas, en comparación con el desarrollo de otras regiones del mundo, considerando la 

evaluación de la actividad docente un tema pendiente en los países del continente 

(Fernández, 2010). 

 

Esta falta de desarrollo de investigación y de formas de evaluación, sumado a los 

elementos de incremento de matrícula, de construcción de redes de investigación y a la 

ausencia de planificación en la definición de la profesión académica, los podemos situar 
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como un fenómeno tardío e implantado (García, 2013). En el sentido de que es un proceso 

que se fue desarrollando principalmente en el continente europeo y norteamericano, países 

centrales, cuyas tendencias son recibidas y adaptadas en los países periféricos, orientados 

por ideologías como el desarrollismo, las que se presentan como vías para alcanzar la 

producción y bienestar alcanzado en los países centrales (García, 2013). 

 

En este sentido, la valoración social de la tarea docente y la imagen que tienen los 

docentes como grupo social están condicionadas por el modelo económico, la 

estratificación social y el rol del estado en relación con las políticas sociales y educativas. 

Por lo tanto, los docentes construyen el perfil laboral a partir de su identidad colectiva y de 

la interacción con la imagen social vigente en el momento histórico (Quezada, Valencia, 

Carrillo & Castellanos, 2011). 

 

 

9. La organización del tiempo y las tareas. 

 

Una de las condiciones del desenvolvimiento de los docentes en sus labores 

cotidianas hoy da cuenta del problema respecto de la organización del tiempo y las tareas. 

Respecto al primer concepto, la organización del tiempo, podemos señalar que el trabajo 

docente universitario invade los espacios extra laborales y domésticos de los profesores y 

profesoras, al mismo tiempo que deja poco tiempo para el descanso durante la jornada 

laboral normal. En otras palabras, a las horas de trabajo remunerado, se deben sumar las 

horas de trabajo fuera de horario (Mura, Coronel & Dalla Lasta, 2013). Además, en la 

mayoría de los casos, se constata por la evidencia del testimonio de los mismos profesores 

que, sumado al poco tiempo de descanso que tienen, se debe agregar la inexistencia de 

espacios físicos o infraestructura dentro del lugar de trabajo distribuidos con el fin de que el 

docente descanse o se relaje, como también pueda preparar sus clases. En un estudio 
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elaborado por la UNESCO (2004) sobre profesores de enseñanza escolar, se pudo 

determinar que a la carga habitual o laboral de éstos, se le debe sumar la cantidad de trabajo 

doméstico, lo que también anula el “tiempo ocio” o tiempo libre, contacto con la familia, y 

la recreación del profesor. A su vez, se observa hoy, el hecho que en muchos 

establecimientos educacionales se ha incrementado los mecanismos de control por parte de 

las distintitas unidades académicas, destinados a verificar los cumplimientos de las 

exigencias antes mencionadas, en especial lo que respecta al cumplimiento efectivo de las 

horas de su carga horaria (Mura, et al., 2013). 

 

Por otro lado, respecto al segundo concepto antes esbozado, esto es, la distribución 

de las tareas por parte del docente,  cabe advertir que las universidades hoy, en la búsqueda 

de posicionarse como universidades complejas de excelencia, han desarrollado estrategias 

que en la práctica conllevan un nuevo dirigir del desempeño docente: las funciones y 

competencias del profesor hoy no sólo hacen hincapié en la enseñanza, sino que 

fundamentalmente en la investigación, en la extensión y en la gestión (Mura, et al., 2013).  

 

De la articulación de estas nuevas funciones va a depender la efectividad académica 

de cada institución; y a su vez, de la correcta organización de las tareas y el tiempo 

académico que realice el profesor, va a depender la construcción del proyecto de 

institucionalidad de cada universidad, como así también, contribuirá a la formación de una 

identidad en el cuerpo docente. En otras palabras: el proyecto educativo condiciona hoy la 

actividad del profesor, por ejemplo, en proyectos internos destinados a investigación, en 

contratación de nuevos profesionales con el perfil del nuevo proyecto; en que ciertos 

profesores deben aparecer en la televisión entrevistados respecto algún tema de su 

profesión, en actividades de difusión y extensión, etc. De esa manera, el docente se ve 

obligado a destinar sus actividades según el proyecto que tenga su empleador (La 

universidad). Como bien sostiene Follari (2008), los académicos están atrapados en el 

mundo de la producción; se mueven entre la incertidumbre y el malestar, donde no queda 
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lugar para el reclamo del espacio personal. Respecto a lo anterior, según Oliveira, 

Gonçalves & Melo (2004), en un estudio de profesores de enseñanza escolar, las 

principales tareas que realizan los docentes chilenos hoy  fuera del horario de trabajo son: 

preparación de material didáctico (87.1%); cursos de perfeccionamiento (85.5%); 

preparación de clases (83.2%).  

 

Junto a ello, podemos mencionar otras funciones más específicas del docente hoy: 

estas se relacionan con la planificación, el desarrollo, la evaluación, la innovación y la 

coordinación. De esta manera un profesor universitario en su función docente, planifica 

procesos de enseñanza y aprendizaje, pero también planifica proyectos de investigación y 

desarrollo, al igual que planifica la gestión de las reuniones departamentales. En otras 

palabras, los docentes no sólo se mueven en el escenario más micro, es decir, el aula, 

seminario, taller, etc., donde cobran mayor sentido las funciones de docencia, sino que su 

actuación se extiende a otros escenarios. Por un lado, el espacio institucional, referido al 

departamento, facultad o universidad; donde la gestión, la coordinación y la investigación 

son tomados como referentes indiscutibles y, por otro lado, el contexto sociolaboral y 

cultural donde volvemos a priorizar la investigación, relacionada con el desarrollo de 

convenios, transferencia tecnológica con instituciones externas y la gestión y coordinación 

referida a las relaciones y actividades de gestión extra institucionales (difusión, extensión) 

(Ruiz, Mas, Tejada & Navío, 2008). 

 

Distribución del tiempo del trabajo. 

 

Por lo tanto, el capitalismo académico da cuenta de la re estructuración de la 

educación superior en el contexto de la globalización, implicando cambios sustantivos en la 

división del trabajo académico con respecto a la docencia y la investigación, y en 

consecuencia en la modificación de la naturaleza, contenido y organización del trabajo 
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académico y su control; en fin, cambios que inciden en el establecimiento de proyectos 

conjuntos con el gobierno y el sector empresarial (Slaughter & Leslie, 1997). 

 

En este contexto capitalista de la educación superior las presiones externas claves 

sobre los académicos se traducen en mayor control a nivel de la gestión y una cada vez 

menor autonomía (Parker, 1994). A pesar de abandonar la administración burocrática por 

una de carácter más flexible, esto no ha significado una mayor independencia, instalándose 

categorías propias del capitalismo académico, como lo son estandarización, acumulación de 

créditos, modularización y semesterización, lo cual asegura que la mayoría de las 

instituciones de educación superior funcionen de similar forma, mientras que en sus 

campañas de marketing se ofrece todo lo contrario (Parker, 1994). Estos elementos en su 

conjunto traen como una de sus consecuencias la precarización de gran parte de la labor 

académica a través del creciente uso de part-timers, recién graduados, asistentes y 

franquicias de universidades (Parker, 1994).  

 

Los académicos cada vez más tienen dificultades para desarrollar las diversas 

actividades propias de su quehacer, en una universidad cada día más competitiva y 

mercantilizada es por ello que deben hacer transacciones de funciones y tareas, para poder 

cumplir con sus compromisos laborales (Guzmán & Barnett, 2013b). Mucho trabajo y poco 

tiempo para desarrollarlo.  

 

Conocemos que el tiempo es un bien preciado, no solo en el contexto de la 

educación universitaria, sino en la vida en general. Será necesario contar con el tiempo 

suficiente, entonces, para dar cumplimiento a nuestras metas, es por ello que hay que 

aprovecharlo en nuestro favor. Sin embargo, el entorno dinámico en el que nos 

encontramos, nos presiona a reaccionar, competir, trabajar, etc.,  de forma ágil y rápida, de 

lo contrario, hay oportunidades laborales y personales que se pierden (Guzmán & Barnett, 

2013b). 
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Los académicos dedican mucho tiempo a tareas administrativas, en reiteradas 

ocasiones lamentan esa función refiriendo que es mucho tiempo, por un lado y es 

aparentemente sin fin, por el otro. Las labores administrativas suelen consumir gran parte 

del tiempo de los académicos, quienes muchas veces no pueden planificarlas y deben dejar 

de lado otras actividades por dar respuesta a estas demandas (Guzmán & Barnett, 2013b). 

 

En un contexto de precariedad laboral, el académico debe cumplir con una serie de 

actividades y funciones en el marco de tiempo escaso, lo que constituye una dificultad para 

la consecución de sus objetivos (Guzmán & Barnett, 2013b). Es en este escenario que se 

introduce el término “timemarket” (mercados del tiempo) para dar un marco de 

entendimiento a las transacciones, intercambio o negociaciones que deben realizar los 

docentes universitarios para atender las demandas institucionales, a cambio de espacios de 

tiempo para alcanzar sus propios intereses académicos (Guzmán & Barnett, 2013b).  

Entenderemos por “timemarket” a la capacidad de estar en el mercado en el 

momento indicado (Guzmán & Barnett, 2013b). Por ejemplo, algunos negociarán horas de 

liberación de tareas administrativas, por oportunidades para llevar a cabo investigación 

(Guzmán & Barnett, 2013b). En otros casos, se solicitará cumplir con la cantidad de 

asignaturas comprometidas en el semestre siguiente, para así de esta manera desarrollar 

proyectos, por mencionar algunas situaciones. 

 

En esta misma línea, podemos señalar que los académicos de Universidades 

públicas en Chile experimentan presiones de tiempo para materializar las cargas de trabajo 

académico en los plazos establecidos (Gúzman & Barnett, 2013b). En reiteradas ocasiones 

las cargas de trabajo se caracterizan por una diversidad de roles y tareas que tienen que ser 

realizados sin que haya conexiones entre ellos. Es evidente el amplio espectro de funciones 

y tareas que los académicos deben cumplir y la falta de tiempo para llevarlos a cabo. Hay 

una sensación continua de tiempo incompleto. A su vez, los académicos trabajan más horas 

que lo estipulado en sus contratos, tanto dentro, como fuera de la universidad, por lo que 
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hay invasión de la vida personal. Esta falta de tiempo se experimenta particularmente en 

que hay tareas inesperadas que requieren atención y que roban tiempo destinado para otras 

tareas (Guzmán & Barnett, 2013b). 

 

Por tal razón, el académico ha debido adaptarse a estos nuevos escenarios, viéndose 

así re inventada su identidad, la que como plantea Sisto (2009) responde no sólo al hecho 

de que ha cambiado cómo el sujeto se mueve en el mundo del trabajo, sino que también 

cómo éste se constituye como sujeto social por medio del trabajo, cambiando los modos de 

identificación del sujeto, es decir, en cómo resiste y soporta el conjunto de estas nuevas 

condiciones. La noción de identidad será desarrollada en detalle en el próximo capitulo, 

bastando con señalar por ahora que respecto del académico, uno de los principales efectos 

ha sido la pérdida de su condición de artesanos de saber, para conformarse paulatinamente 

en engranajes de alguna de las maquinarias que integran las nuevas formas de producción 

del conocimiento (Slaughter & Leslie, 1997).  

 

 

10.  Condiciones contractuales. 

 

Fragilidad académica. 

 

Como consecuencia del asentamiento del contexto capitalista en la educación 

superior la identidad académica de los docentes se ve expuesta a diferentes tipos de 

fragilidades en su construcción, siendo los académicos quienes dialogan con su propia 

estructura para hacer frente a estas condiciones. De la investigación con académicos 

universitarios de Guzmán y Barnett (2013a) tomaremos el concepto de fragilidad 

académica. 
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A nivel mundial, la fragilidad es una condición de la vida académica (Guzmán & 

Barnett, 2013a). Los autores mencionados plantean que es un fenómeno complejo y, en 

Chile, al menos, se pueden visualizar dos variantes principales: Una fragilidad ontológica 

más asociada con la universidad pública; y una fragilidad contractual, más particularmente 

asociada con la universidad privada (Guzmán & Barnett, 2013a), sabemos que esta 

distinción entre lo público y privado es controversial en nuestro país, pero para ser fiel a las 

conclusiones de los autores, tomaremos estos conceptos establecidos por ellos. 

 

De acuerdo a Guzmán y Barnett (2013a), en la universidad pública existe una 

fragilidad particular, en cuanto a lo que significa ser un académico, por tanto, es ontológica. 

Los académicos se enfrentan a una apertura –una relativa falta de estructura- en relación 

con la composición de sus patrones de trabajo, es decir, hay una falta de claridad en cuanto 

a las tareas que deben ser promulgadas y la prioridad que debe concederse a esas tareas. 

Estos retos profesionales y técnicos, sin embargo, se plantean en un contexto más amplio en 

el que los intereses personales, disciplinares, institucionales, políticos y financieros se 

entremezclan y a menudo generando un conflicto. El hecho de hacer más o menos 

investigación y/o docencia es el resultado de una interacción entre la acción individual y las 

estructuras institucionales, nacionales e incluso mundiales. 

Los académicos de universidades públicas deben desarrollar distintas tareas y/o 

funciones, principalmente ligadas a la investigación, enseñanza y gestión. Esta sobrecarga 

de funciones, tanto en su cantidad, como variedad, les genera una gran dificultad para poder 

cumplir con todas las expectativas puestas en ellos (Guzmán & Barnett, 2013a). 

Tal es el caso que por una parte la universidad promueve e incentiva la 

investigación porque, entre otras cosas, genera ingresos tanto para la universidad, como 

para los propios académicos y una forma de avanzar en la posición de los rankings y 

sistema de acreditación. No obstante, algunos académicos observan que no se les 

proporciona el tiempo suficiente para hacerlo, dado que deben impartir una gran cantidad 
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de horas de clases o coordinar eventos académicos de baja y/o alta envergadura (Guzmán & 

Barnett, 2013a). 

 

Por tanto, los académicos tienen que construir sus identidades alrededor de las 

publicaciones y la idea de ser “productivo”, de tal manera que su vida personal se convierte 

en una prioridad de segundo nivel. Algunos de estos académicos pueden sentir incluso que 

están teniendo que formar dos identidades: la identidad de la organización dentro de la 

universidad; y una identidad epistemológica en sus comunidades disciplinarias y de 

investigación externa, por ejemplo, por una parte son psicólogos y por otra, docentes 

universitarios (Guzmán & Barnett, 2013a). En el caso de la universidad privada, de acuerdo 

a los investigadores, la fragilidad deriva de la construcción formal de la función académica, 

por tanto, la fragilidad es contractual. Y por otra parte la fragilidad estaría dada por el tipo 

de contrato que tienen (Guzmán & Barnett, 2013a). 

 

Los docentes de universidades privadas tienen una identidad que está fuertemente 

estructurada alrededor y limitada por la función docente. En la universidad privada, la 

enseñanza es la función más importante, porque se trata de una universidad que se enfoca 

en preparar de forma explícita a los estudiantes para el mundo profesional. Como resultado, 

los discursos internos de esta universidad, sus sistemas de recompensa y evaluación están 

enfocados en este objetivo, quitando la autonomía al docente. Los docentes que trabajan 

para estas universidades están obligados a seguir sus políticas y protocolos de enseñanza 

(Guzmán & Barnett, 2013a). 

 

Fragilidad contractual. 

 

Al igual que el concepto anterior, este término ha sido acuñado por Guzmán y 

Barnett (2013a) en su investigación con académicos universitarios. En cuanto a la 
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fragilidad de tipo legal-contractual, referida a vacíos respecto de la claridad de las 

condiciones de contratación, se presenta que la mayoría de los docentes de universidades 

privadas tienen contratos a corto plazo que generan incertidumbre en cuanto a la 

continuación de éstos. Los contratos a corto plazo suelen ser a tiempo parcial, y muchos de 

estos académicos están obligados a trabajar en varias instituciones al mismo tiempo, con 

diferentes condiciones contractuales. Característicamente estas remuneraciones están 

asociadas a bajos sueldos, malas condiciones laborales, una posición débil en lo que se 

refiere al término de su empleo. Por otra parte, la función de la enseñanza es controlada, 

dirigida y evaluada centralizadamente. Para aquellos docentes que quieren llevar a cabo la 

investigación, existe una tensión ya que esto no se reconoce en la distribución del tiempo, 

puesto que para la universidad privada no es prioridad (Guzmán & Barnett, 2013a). 

 

En cuanto a las condiciones de empleo de los docentes universitarios, se ha 

desarrollado una radical transformación de ellas en las últimas décadas (Rhoades & 

Slaughter, 2010). Muchos de ellos transitan del empleo permanente y de dedicación 

exclusiva a jornadas parciales y sin puestos permanentes, trabajando no sólo en un solo 

lugar, sino muchas veces en diferentes partes. Participando, además, tanto de la 

comercialización del plan de estudios como de la obtención de beneficios por medio de 

materiales sujetos a derechos, en que los docentes disputan la propiedad intelectual y los 

ingresos asociados a estos procesos con las universidades a las que pertenecen. Por tanto, 

en condiciones de un predominio de los profesionales a jornada parcial y de profesionales 

de apoyo contratados para realizar asesorías técnicas, disminuye enormemente la 

posibilidad de incidir en la toma de decisiones a nivel institucional, siendo los gestores de 

la universidad quienes poseen la mayor influencia en la definición del trabajo docente y de 

la definición de los planes y programas educativos, asistiéndose a un deterioro generalizado 

de la posición del profesor, tanto por la capacidad de toma de decisiones, como por los 

diversos frentes laborales en que debe insertar (Rhoades & Slaughter, 2010). 

En Estados Unidos, por ejemplo, los docentes aceptan las condiciones anteriormente 

planteadas e ingresan en un juego de supervivencia académica, asumiendo valores 
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empresariales, buscando ocupar posiciones ventajosas en la competencia mercantil en la 

que se definen planes y programas de estudios. Segmentándose, por tal razón, aún más la 

vinculación entre profesores que cumplen tareas específicas, careciendo de una visión de 

conjunto respecto de su labor, en que prima la estandarización de los procesos, 

agudizándose, así, la incorporación del capitalismo en el ámbito académico (Rhoades & 

Slaughter, 2010). 

 

 

11. Actuales condiciones de producción intelectual (ACPI). 

 

Podemos plantear que las condiciones de producción intelectual de los académicos 

“son estructuradas a partir de y estructurantes de fuertes estados de tensión entre las nuevas 

formas de organización académica y los determinantes institucionales; las demandas 

sociales y necesidades regionales; las prácticas y representaciones de los académicos y sus 

luchas al interior del campo en el contexto de los denominados nuevos modos de 

producción del conocimiento (Naidorf, 2015, p. 6). Esta situación repercute en una crisis de 

autonomía y legitimidad de las actividades de producción intelectual con consecuencias en 

la calidad y pertinencia. Existen tensiones que tienen que ver con (Naidorf, 2015): 

-El sentido de su trabajo y función social, desde la tensión entre la vocación 

intelectual y el interés individual genuino de conocimiento, y las líneas impuestas 

externamente (agencias financiadoras);  

- Las tensiones entre dirigir los esfuerzos a las demandas de desarrollo social o a las 

del mercado;  

- Entre la búsqueda de la autonomía y las inercias impuestas por el campo 

académico y la dinámica organizacional que repercute, además, en una tensión en la 

definición del sentido político de sus ideas entre la legitimación, la denuncia, el 

compromiso o la adaptación y simulación.  
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Naidorf (2015), investigadora argentina a partir del concepto de condición de 

producción intelectual e incorporando el criterio de actualidad, desarrolla el término 

Actuales Condiciones de Producción Intelectual (ACPI). Para esta investigadora, uno de los 

principales focos de investigación es el intelectual académico, es decir, el sujeto que se 

dedica a la producción y difusión de conocimiento dentro de las universidades (Naidorf, 

2015). En este sentido, el actor de principal interés es el académico que participa en las 

actividades de docencia e investigación (Naidorf, 2015). Más aún cuando su autonomía 

como intelectual ha sido vulnerada al ser institucionalizada, lo que no avala prácticas 

desinteresadas por la intervención en la realidad circundante, sino que refleja sin duda un 

cambio en sus condiciones de producción que es preciso seguir  analizando. Éste es un 

individuo que forma parte de una institución y por ende se encuentra sujeto a sus 

determinantes. 

Retomando tema de las ACPI, podemos señalar que éstas surgen en el contexto de 

las universidades públicas y se basan en las reformas de la educación superior en las 

últimas décadas y los procesos institucionales específicos que han tenido lugar en este 

marco (Naidorf, 2015). Estas condiciones se caracterizan por : 

-El incremento de la competencia entre pares;  

-La hiper productividad calculada en términos cuantitativos;  

-La tensión entre individualizar la evaluación y promover el trabajo grupal y en 

redes;  

-la burocratización de las actividades de investigación;  

-El trabajo a corto plazo y por proyectos específicos;  

-La presión entre la hiper especialización y los abordajes multi, inter- y 

transdisciplinario;  

-La constante búsqueda de subsidios a la investigación; y las tensiones en torno a la 

realización de investigaciones pertinentes (Naidorf, 2012). 
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Se desarrollarán a continuación tres condiciones de las recientemente expuestas: 

El Aumento de la competencia entre pares: La competencia se manifiesta por la 

misma carrera desenfrenada que conduce al cumplimiento de estándares de productividad. 

Por lo general estos estándares son individuales, lo que dificulta así los lazos de prácticas 

colaborativas. La competencia se ve manifestada, además, por las limitadas plazas de 

profesores e investigadores y por el creciente número de aspirantes existentes hoy en día 

(Naidorf, 2015). 

 

Hiper productividad medida en términos cuantitativos: La hiper productividad se ha 

transformado en un fin en sí mismo, que reduce la contribución de los académicos y la 

valoración de su trabajo al conteo de artículos publicados en revistas indexadas de alto 

impacto. Esta cultura de la hiper productividad desarrolla el pensamiento que “más es 

mejor” y se olvida del contexto (social, económico, cultural y medioambiental) en el que se 

sitúa el investigador (Naidorf, 2015). Por otro lado, el uso de remuneraciones diferenciales 

según sea la productividad científica y en función de la evaluación del desempeño, son 

algunas de las consecuencias que asume este paradigma productivista. Claro está que esto 

va cambiando de país en país, sin embargo hay elementos que se mantienen constantes 

(Naidorf, 2015). 

 

Burocratización de las actividades de investigación: Por burocratización 

entenderemos al tiempo que dedican los académicos en completar formularios e informes, 

convirtiéndose el papeleo en un fin en sí mismo (Naidorf, 2015).  

 

Para los académicos en Argentina es tanto el tiempo que les lleva completar los 

formularios propios de las diferentes instancias a las que deben rendir cuentas de su labor 

(informes periódicos para el Departamento Docente, la Secretaría de Investigación de la 

facultad y la universidad, el Instituto de Investigación, el Ministerio de Ciencia y 
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Tecnología –la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y el Conicet para 

quienes tienen becas o son miembros de la Carrera de Investigador Científico– y de 

Educación –para quienes participan en el Programa de Incentivos Docentes–, así como de 

otros organismos que otorgan subsidios nacionales e internacionales) que entre las 

actividades “extraordinarias” declaradas en las rendiciones o informes escriben la frase 

“llenado de formularios” (Naidorf, 2015). Nuestra realidad chilena no está tan lejana a la 

recientemente expuesta. 

 

Una de las implicancias de la burocratización es que el director del proyecto de 

investigación se vea cada vez más distanciado de las prácticas de campo, tareas que en el 

imaginario social suelen ser las esperables, ya que es el investigador el más experimentado 

para realizarlas (Buta & Sued, 2010). El director suele ser el más perjudicado por la 

burocratización de las tareas, siempre y cuando éstas no sean derivadas a los ayudantes. 

Así, la función de éste consistiría en suministrar las condiciones de posibilidad para la 

reproducción de estas tareas. Por tal motivo, las actividades que realiza son en su mayoría 

de manager, de gestor de fondos y recursos materiales de todo tipo: subsidios, instrumental, 

formación de recursos, etc. (Buta y Sued, 2010), situación que lo lleva a delegar en otros 

participantes de la investigación las prácticas de campo propiamente tal, para dedicarse a 

los temas de gestión. 

 

Al reflexionar sobre las ACPI es inevitable que no nos detengamos sobre los 

cambios en el trabajo del profesor e investigador universitario frente a las actuales 

condiciones salariales de los docentes e investigadores (Naidorf, Riccono, & Gómez, 

2011). Para el caso argentino ha cobrado centralidad mecanismos de compensación, luego 

de una reducción del salario en la década del noventa (Naidorf, 2005a, 2006). Dentro de 

éstos se encuentran, en primer lugar, la posibilidad de complementar la renta con los 

beneficios de la comercialización del conocimiento. Y en segundo lugar, un programa de 

incentivos (Naidorf, 2005a, 2006). En el contexto chileno de igual manera existe la 
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posibilidad de complementar rentar con los beneficios de la comercialización del 

conocimiento. 

 

Estos cambios laborales, salariales, junto a las actuales condiciones de producción 

intelectual (ACPI) responden al llamado capitalismo académico (Slaughter & Leslie, 1997). 

Podemos ver, entonces, cómo los parámetros para evaluar las actividades propias de 

investigación asumen un carácter eminentemente cuantitativo: cantidad de publicaciones, 

congresos, subsidios, becas (Naidorf et al., 2011). En esta misma línea, los investigadores 

deben rendir cuentas, justificando en hechos cuantificables sus producciones ante 

organismos como parte de una política universitaria de control (Naidorf et al., 2011). En 

cuanto a las publicaciones, se ha dado un incremento de revistas de baja calidad en los 

últimos años, lo que abrió el conflicto entre quienes buscan publicar en revistas exigentes y 

quienes desean publicar sin reparar en su calidad, en vistas a su carrera académica (Naidorf 

et al., 2011). La máxima se resume en “publicar o perecer” (Fanelli, 2009). Por otro lado, 

cada vez más la producción intelectual presenta una creciente especialización, perdiéndose 

así diversos estudios de corte más general. Bien es sabido que la Universidad debe resolver 

su subsistencia financiera vía concurso de fondos públicos para la investigación aplicada, y 

a través de alianzas con empresas privadas (Sisto, 2007), acotándose de esta manera a 

determinados temas de investigación. 

 

Para finalizar este capitulo, es posible señalar que las condiciones descritas hasta 

acá, y que inciden en la construcción de la carrera docente y trabajo académico 

corresponden a condiciones de precarización laboral (Sisto, 2005), referido a la dificultad 

en el contrato en relación a proporcionar un lugar social, ingresos y protección adecuada a 

los trabajadores, y que en las condiciones actuales refiere a la generalización de los 

procesos de flexibilización laboral. En el caso del capitalismo académico estas condiciones 

tienen como principal consecuencia el situar a sus miembros en el lugar de un prestador de 

servicios que ejerce en horas de docencia y/o investigación, siendo un trabajador precario 



	

	 99	

tanto en sus condiciones contractuales, como ocupacionales y de vinculación social con la 

organización, quedando la negociación y arreglos contractuales en el plano individual y no 

a nivel colectivo, careciendo por tanto del estatus de trabajador (Sisto, 2005). 

 

Esta condición de precariedad señalada es sostenida por una serie de retóricas que 

articulan sus prácticas y formas de subjetivación destinadas a reproducir estas condiciones, 

pero en cuyas contradicciones y en la reflexión que acompaña a la práctica docente se 

encuentra la posibilidad de desarrollo de una mirada crítica y su transformación, siendo una 

de las principales dificultades la existencia de un discurso homogéneo desde la 

institucionalidad y heterogéneo de parte de los sujetos que la resisten y la padecen (Sisto, 

2005). 

De esta manera, es posible concluir que las condiciones hasta acá descritas, son el 

resultado de una serie de prácticas que, sostenidas en el discurso de la Sociedad del 

Conocimiento o de la Información (Sisto, 2005): 

1) Apuntan a la naturalización de la vinculación entre mercado y producción de 

conocimiento,  

2) Desacreditan la universidad y al intelectual en caso de que no se ajusten a estas 

condiciones dada la imposibilidad de adaptarse a las nuevas condiciones y construir 

futuro, y  

3) Articulan el New Managment como única respuesta a estas problemáticas, lo que 

conlleva a la flexibilización de la labor académica y nuevas condiciones de 

producción de este sujeto, el que debe asumir estas nuevas condiciones, como 

reflejo de su responsabilidad en la actual crisis, ya que desde esta retórica el 

principal foco de resistencia de la adaptación de la universidad a las nuevas 

condiciones es la defensa que los académicos han realizados de sus privilegios. 
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De parte de los académicos se presenta la heterogeneidad señalada, articulándose en 

torno al proceso de trivialización, cuyos principales agentes son las políticas de educación 

superior desarrolladas y que se expresan por medio de la transformación de la educación en 

el mercado. Por otra parte, la consecuente trivialización de la investigación, de la docencia 

y de los mismos docentes, en términos de que ésta se vuelve insignificante y banal al estar 

orientada de manera exclusiva hacia la producción. Finalmente, la gestión administrativa, 

en el sentido de estar desconectada de la vida o de la cultura académica centrada en el 

conocimiento, orientada, por tanto, por criterios netamente administrativos y/o subjetivos, 

en lo que refiere a afinidad y relaciones personales con los directivos (Sisto, 2005).  

 

Este último elemento, relaciones personales con los directivos, podríamos 

considerarlo como un factor crítico (Sisto, 2005), ya que si la forma de hacer gestión 

depende de la fluctuación de las relaciones afectivas, este criterio se transforma, entonces, 

en el principal articulador de la organización de la actividad académica. Generándose así 

una diferenciación entre aquellos académicos con estabilidad contractual o no, siendo la 

estabilidad deseada a la vez que desacreditada, en que el docente contratado está atravesado 

también por condiciones de precariedad, marcadas por la competencia y la realización de 

labores administrativas (Sisto, 2005). 

 

Podemos concluir que la actividad académica y su organización está marcada por la 

imposibilidad de un desarrollo académico responsable en que no hay ni tiempo ni espacio 

para realizar las actividades que lo sostienen, ni para el encuentro entre los distintos actores 

(Sisto, 2005). Entonces, la universidad se definiría como un simulacro y los académicos 

como simuladores, en que la fragmentación de la universidad y la precariedad es 

compensada por mecanismos de seducción, definiéndose el trabajo académico, 

principalmente la docencia, como una actividad que: 

 “Llena de beneficios a la posición subjetiva del docente, constituyéndola como una 

posición atractiva, ya que quien la ocupa es admirado y puede asombrar al otro, 
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también es el lugar de la ‘farándula intelectual y, finalmente, como toda posición de 

flexibilidad laboral, es defendida como el lugar de la libertad individual, el lugar de 

la no constricción institucional. He aquí la paradoja, si el repertorio de la 

precarización da cuenta de un sujeto vulnerado, este da cuenta de un sujeto libre y 

gozoso”. (Sisto, 2005, p. 554) 
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C. IDENTIDAD 

 

 

12. Antecedentes generales. 

 

Un breve paso por los antecedentes en el estudio teórico de la identidad obliga 

admitir que éstos provienen de las más diversas disciplinas y se bifurcan durante todo el 

siglo XX. Es significativo de dicho período la acentuación del problema del sujeto y la 

subjetividad en contraposición de las ideas defendidas por la modernidad. El siglo XX 

acentúa el giro decisivo que da cuenta del paso o desplazamiento desde la preocupación por 

la conciencia y sus alcances gnoseológicos hacia una nueva forma de comprensión del 

mundo que toma distancia respecto al paradigma “racionalista” de la racionalidad, uno de 

cuyos criterios es la tendencia a la racionalidad objetivante, para abrir un cuestionamiento – 

la sospecha- respecto a los fundamentos de dicho saber inspirado por el modelo de 

conocimiento científico o proposicional. Más allá de las significativas diferencias que 

existen y que separan a todos los actores y sus escuelas, el elemento común será la crítica al 

sujeto autónomo situado en el centro de la metafísica occidental pos cartesiana, es decir, la 

crítica a un sujeto como ente auto centrado, incondicionado, omnipotente, transparente, 

absolutamente racional, como lo señala Acanda (2008) dicha condición, conllevará una 

nueva re conceptualización de las nociones de sentido, verdad, objetividad, así como  

Una recuperación de la relevancia filosófica de aquellas formas del saber que el 

proyecto filosófico-científico de la Modernidad había tendido a relegar al trasfondo, 

tales como las diferentes formas del saber práctico-prudencial, las del saber 

productivo y el saber de uso, y la amplia variedad de formas de lo que hoy suele 

denominarse el saber disposicional, por oposición al saber proposicional. (Vigo, 

2005, p. 166) 
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En otras palabras, no se abandona por completo o se destruye el concepto de sujeto, 

sino deviene una nueva resignificación: es pensarlo en su nueva posición desplazada o 

descentrada dentro del paradigma racionalista. Es pensar al sujeto en el límite, en el 

intervalo, una especie de doble lectura: Por medio de esta doble escritura desalojada y 

desalojadora y detalladamente estratificada, debemos señalar también el intervalo entre la 

inversión, que pone abajo lo que estaba arriba, y el surgimiento invasor de un nuevo 

"concepto", un concepto que ya no puede y nunca podría ser incluido en el régimen previo 

(Derrida, 1981). Y bajo dicho paradigma o modelo creemos puede el problema identitario o 

el problema de la constitución identitaria repensarse «bajo borradura», en el intervalo entre 

inversión y surgimiento; es decir, una idea que no puede pensarse a la vieja usanza, pero sin 

la cual ciertas cuestiones clave no pueden pensarse en absoluto. Es lo que se expone, por 

ejemplo, en un texto de Daros (1995): El problema de la identidad. Sugerencias desde la 

filosofía clásica, donde presenta el autor el problema de la identidad desde la concepción de 

sujeto en los griegos (subjicere: yacer debajo o poner debajo), pasando por el concepto 

escolástico de persona, y el moderno con individuo y sujeto; conceptos por lo demás que no 

han perdido su fuerza de interés y su propia apropiación de sentido en autores 

contemporáneos. Tal es así, que luego Paul Ricoeur al abordar la identidad, presentará 

dicha cuestión como el problema del sí, en particular la dialéctica de la ipseidad y de la 

mismisidad, retomando aspectos clásicos desde la Poética en Aristóteles hasta la crítica al 

cogito cartesiano. Es significativo el aporte de Ricoeur, en cuanto desde la lectura crítica 

del cogito cartesiano propondrá una constitución dialógica del sí mismo, base especulativa 

de nuestro marco teórico sobre la identidad. En este punto, viene al caso lo que plantea 

Bauman (2006) que dice: “A decir verdad, si el << problema moderno de la identidad>> 

era como construirla y mantenerla estable, el <<problema posmoderno de la identidad>> es 

en lo fundamental cómo evitar la fijación y mantener vigentes las opciones” (p.40). 

 

  La identidad – entendida como la búsqueda de las formas y modalidades de la 

relación con el yo mediante las cuales el individuo se constituye y reconoce como sujeto- 

no abandona la pregunta por ese núcleo estable del que es y sigue siendo él mismo en el 
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tiempo, es decir, un yo sin referencia,  más bien renuncia al afán esencialista por sobre el 

carácter estratégico y posicional; identidad es, por así decirlo, las “posiciones” que ocupa y 

ocupará el sujeto en el relato de su representación, siempre en vista y relación con un 

“otro”. En otras palabras, postulamos un sujeto que es narratividad, que se encuentra 

entramado al ser por la narración de un relato, de un entrecruzamiento de diversos relatos 

pasados y presentes; y que la subjetividad queda constituida como un texto, síntesis de lo 

heterogéneo de los discursos. Viene al caso en este punto el término que rescata Hall (2003) 

para describir dicha explicación: “articulación” o “sutura”; articulación en cuanto el sujeto 

es uno y el mismo siempre – por ende, imputable, responsable, causa de sí, convocado a la 

interpelación-, pero que al mismo tiempo es revestido de una posición de sutura (punto de 

correspondencia) – fragmentos discursivos- que supone una posición subjetiva frente a 

otros. El sujeto articula su vida, la expresa mediante sus actos, su identidad son sus 

manifestaciones expresivas frente a los otros. Como lo postula Taylor (2003): “Mi 

identidad se define por los compromisos e identificaciones que proporcionan el marco u 

horizonte dentro del cual yo intento determinar, caso a caso, lo que es bueno, valioso, lo 

que se debe hacer, lo que apruebo o a lo que me opongo. En otras palabras, es el horizonte 

dentro del cual puedo adoptar una postura” (p. 43).  

 Vale decir que, de manera directamente contraria a lo que parece ser su carrera 

semántica preestablecida, este concepto de identidad no señala ese núcleo estable 

del yo que, de principio a fin, se desenvuelve sin cambios a través de todas las 

vicisitudes de la historia; el fragmento del yo que ya es y sigue siendo siempre «el 

mismo», idéntico a sí mismo a lo largo del tiempo. Tampoco es —si trasladamos 

esta concepción esencializadora al escenario de la identidad cultural— ese «yo 

colectivo o verdadero que se oculta dentro de los muchos otros "yos", más 

superficiales o artificialmente impuestos, que un pueblo con una historia y una 

ascendencia compartidas tiene en común» (Hall, 1990), y que pueden estabilizar, 

fijar o garantizar una «unicidad» o pertenencia cultural sin cambios, subyacente a 

todas las otras diferencias superficiales. (Hall, 2003, p. 17) 
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En lo que sigue, quisiéramos enfocarnos en la cuestión de la identidad, desde la 

postura primordial de Ricoeur y Hall, para luego, según el programa que queremos abordar, 

centrar la cuestión de la identidad como punto de encuentro, por un lado, de los discursos y 

prácticas que intentan interpelarnos, hablarnos o ponernos como sujetos sociales de 

discursos particulares; y por el otro, de los procesos que producen subjetividades, que nos 

construyen como sujetos susceptibles de “decirse” (Hall, 2003). En palabras de Ricoeur 

(2008, XXIX): “¿quién habla de qué; ¿quién hace qué?; ¿acerca de qué y de quién se 

narra?; ¿quién es moralmente responsable de qué? Son otras tantas maneras de decirse el 

¿quién?”. Es decir, nuestra estructura consistirá en establecer y hacer un breve tránsito de la 

discusión sobre la identidad personal, para luego de la mano con Ricoeur, postular una 

identidad que nace de la narrativización del yo, en conjunto con la representación social 

(imputación- del sí mismo histórico) que juega – espacial, proposicional, existencial si se 

prefiere- siendo el mismo, pero que deviene, que cambia según el tránsito de su actuar, 

según su articulación. Nuestra postura será una identidad ficcional: entendida desde los 

discursos en una “sutura del relato” a través de la cual surge la identidad, o se construye 

dentro del discurso y no fuera de él.  

 

Dicho lo anterior, la identidad que postulamos, es aquella que se construye en la 

relación con otro; la condición que rige la construcción de toda identidad es la afirmación 

de la diferencia, en relación con lo que él no es, con lo que le falta, con lo que se ha 

denominado su afuera constitutivo (Derrida, 1981). Insistiremos de aquí en más en el 

postulado de la identidad narrativa- aquella que el sujeto humano alcanza mediante la 

función narrativa-, la fundación y el límite de nuestro pensar a propósito del docente 

universitario.  

 

Finalmente, bajo dicha estructura, nos limitaremos a exponer unas breves 

consideraciones sobre el problema de la identidad laboral y docente; es decir, bajo la égida 

del relato y el personaje, nuestra postura será que en el docente universitario los relatos – 
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que apuntan a la cuestión del ¿quién son?- son fruto de un doble proceso de interpretación: 

el que efectúa el entrevistado para ir armándose como personaje frente a nosotros y el que 

hacemos como investigadores cuando reinscribimos ese personaje que se nos mostró (y se 

nos ocultó en la entrevista): “quien lee participa de la creación de sentido, pero de un modo 

circunstancial e histórico. El lector participa del texto, desde una postura determinada, más 

o menos cercana al universo cultural y lingüístico del hablante... El punto de comprensión 

se sitúa en el texto” (Piña, 1988, p. 23). En este sentido, lo que queremos dejar en claro con 

la discusión del problema identitario y el docente universitario, es lo que piensa Bauman 

(2006) al respecto, señalando que la construcción de la identidad implicaría la búsqueda de 

un lugar y de un sentido en un mundo sin certezas originarias.  

 

En la reconstrucción histórica del problema identitario, se pueden vislumbrar tres 

estadios fundamentales en dicha discusión (Marcus, 2011): En el primero, se ha postulado 

un sujeto basado en una concepción de la persona humana como individuo totalmente 

cerrado, unificado, dotado de sentido, razón, acción. Una sustancia inmutable con una 

esencia fija y dada. “En esta concepción de origen platónico, la “autentidad” o autenticidad 

estaba dada por la misma entidad en cuanto era ella misma, no teniendo motivo para 

cambiar en su esencia, en lo que era, como sucedía con las cosas sensibles, finitas, 

temporales” (Daros, 1993, p. 32). El segundo estadio es aquél que abandona el afán 

individualista y destaca un núcleo no autónomo ni autosuficiente sino formado en relación 

a los otros. Es producto de una construcción social con una identidad formada a partir de 

procesos socio comunicativos. Tanto la identidad como el mundo no pueden ser pensados 

como algo estático, fijo, sino como una permanente realidad dinámica, como un proceso de 

despliegue en el tiempo y es articulado o constituido como historia, como legado o 

tradición que se transmite socialmente (Cruz, 2012). Es el paso del yo al nosotros6.  

																																								 																					
6 Dice al respecto Bauman (2003,41): “Pensamos en la identidad cuando no estamos seguros del lugar al que 
pertenecemos; es decir, cuando no estamos seguros de cómo situarnos en la evidente variedad de estilos y 
pautas de comportamiento y hacer que la gente que nos rodea acepte esa situación como correcta y apropiada, 
a fin de que ambas partes sepan cómo actuar en presencia de la otra.  
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Tal como expresaba Heidegger (1951), el hombre está arrojado al mundo, y 

éste inevitablemente se encuentra acoplado a una cultura y lenguaje 

predeterminados que definen el qué y cómo del conocimiento de la realidad y de sí 

mismo. Cabe en este punto destacar lo siguiente: “Cultura e identidad pueden ser 

entendidas como caras de una misma moneda, aun al punto de ser confundidas (…) 

la identidad así es la cultura internalizada en sujetos, subjetivizada, apropiada bajo 

conciencia de sí en el contexto de un campo ilimitado de significaciones 

compartidas con otros”. (Alonso, 2005, p. 5) 

En este segundo estadio, es también válido la incursión de Dilthey en la 

Hermenéutica filosófica y el término acuñado de Weltanschauung 7  y de 

Zusammenhang des Lebens, de conexión de la vida, al considerar el segundo 

término como equivalente a la historia de vida. Al respecto podemos señalar que “la 

identidad personal es básicamente producto de la/s cultra/s que nos socializan, 

mientras que la identidad cultural se fundamenta por el sentido de pertenencia a una 

comunidad”. (Alsina, 1999, p 12) 

 

Finalmente, como tercer estadio fundamental, podemos mencionar aquel sujeto 

posmoderno descentralizado, sin identidad fija y permanente. Fragmentado y compuesto de 

una variedad de identidades que son contradictorias y no resueltas. El sí mismo como la 

construcción de una articulación cronológica, causal y fragmentaria de las acciones y 

vivencias del sí mismo. En este tercer estadio, aparece la noción de identidad narrativa para 

dar cuenta de un sujeto que transita o deviene en la dialéctica de dos suposiciones: por un 

lado la permanencia en el tiempo del sujeto, que es y que sigue siendo el mismo, por ende 

es un ser que responde, que es imputable, que es “identificable”8; y por el otro, la 

																																								 																					
7 Este término de Dilthey, Weltanschauung, se refiere a la visión de mundo, como un conjunto de saberes y 
referentes que conforman la imagen general del mundo que tiene una persona (cosmovisión es el término 
usual con el que se le traduce), época o cultura a partir de la cual se interpreta la propia existencia y naturaleza 
con la totalidad del mundo. 	
8 En este sentido, emerge en dicha distinción el trabajo de Judith Butler, sobre la discusión de la identidad y el 
sexo respecto a la universalidad, la diferencia, el otro. Dice Butler (2002, 158-59): “Pero, ¿cómo y cuándo se 
produce la identificación? ¿Cuándo podemos decir con seguridad que se ha dado una identificación? 
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afirmación que la identidad del sujeto va cambiando en el tiempo accidentalmente. 

Acontece entonces en esta última fase la cuestión de la identidad como la comprensión que 

el hombre tiene de sí. El viejo problema del “yo” sólo es resoluble a través del rodeo de la 

hermenéutica del sí. A la pregunta ¿quién soy yo? No cabe responder diciendo un “yo”, 

sino sólo mediante el rodeo de la comprensión de una narración: el yo habla de sí; cuenta 

cosas de sí; se refiere y alude a sí mismo. El ser humano sólo puede en este tercer estadio 

cifrar su ipseidad (su identidad cambiante en el tiempo) narrativamente; la pregunta por el 

quién, es un relato. Como lo expresa Arregui (1999), ante la pregunta ¿Quién ha roto el 

jarrón?  cabe responder: “María Rhode”; pero ante la pregunta “¿quién es María Rhode?”, 

sólo cabe narrar una vida, un relato, una historia de vida.  

 

En este punto, es aclarador lo que postula Hanna Arendt (1993) en La condición 

humana: 

Mediante la acción y el discurso los hombres muestran quiénes son, revelan 

activamente su única y personal identidad y hacen aparición en el mundo humano, 

mientras que su identidad física se presenta bajo la forma única del cuerpo y el 

sonido de la voz, sin necesidad de ninguna actividad propia. El descubrimiento del 

<<quien>> en contra distinción al <<qué>> es alguien – sus cualidades, dotes, 

talento y defectos que exhibe y oculta-está implícito en todo lo que alguien dice y 

hace.  (p. 203) 

 

																																								 																																								 																																								 																																								 																										
Significativamente, nunca se puede decir que tal identificación se ha verificado; la identificación no 
corresponde al mundo de los eventos. La identificación se representa constantemente con la figura de un 
evento o un logro deseado, pero que nunca se alcanza; la identificación es la escenificación fantasmática del 
evento. En este sentido, las identificaciones corresponden a la esfera imaginaria; son esfuerzos fantasmáticos 
de alineamiento, de lealtad, de cohabitación ambigua y transcorporal; desestabilizan el "yo"; son la 
sedimentación del "nosotros" en la constitución de cualquier "yo", la presencia estructurante de la alteridad en 
la formulación misma del "yo". Las identificaciones nunca se concretan plena y finalmente; son objeto de una 
incesante reconstitución y, como tales, están sometidas a la lógica volátil de la iterabilidad. Constantemente se 
las reordena, se las consolida, se las cercena, se las combate y, en ocasiones, se las obliga a ceder”. 
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En síntesis: el sujeto, en el límite de borradura, en la “sutura” de su constitución, se 

abre en la comprensión de sí mismo a la narrativización del “yo”. Conocerse consistiría en 

interpretarse a sí mismo a partir del régimen del relato: tanto de un relato histórico como 

ficcional. ¿Qué es el sí mismo del hombre, el yo de cada uno; ¿cuál es el contenido 

permanente más allá de los cambios que padece, hasta el punto de que se haga la hipótesis 

filosófica de que algo de sí mismo puede sobrevivir, más allá, después de la muerte? 

¿Cómo se constituye el sí mismo, primaria o primordialmente? A través de las prácticas 

discursivas será el intento de respuesta de la Hermenéutica filosófica de Ricoeur. Para 

aquello, Ricoeur – a diferencia de Heidegger- no parte de la existencia humana, sino más 

bien comienza de la reflexión sobre el sentido del texto como modelo principal de análisis, 

derivando su pensamiento hacia una hermenéutica de la acción. En esta última acontece la 

hermenéutica del sí.  Dicho ejercicio supone la interpretación de la polisemia de la acción: 

es decir, se abre a la interpretación de distintos registros en los cuales el sí realiza su 

existencia práctica. En palabras de Ricoeur (1999): “Mi tema de estudio es la propia 

identidad como ipseidad, sin juzgar de antemano el carácter inmutable o cambiante del sí 

mismo” (p. 216). Dicho estudio para el filósofo supone un análisis previo de la reflexividad 

en tres ámbitos. Ellos son: “a) La teoría de la acción, en la que el sí mismo se designa como 

agente, es decir, como autor de una acción que, para él, depende de sí mismo, b) la teoría de 

los actos de habla (speech-acts), en la que el sí mismo se designa como hablante, es decir, 

como emisor de enunciados; y c) la teoría de la imputación moral, en la que el sí mismo se 

designa como sujeto responsable” (Ricoeur, 1999, ibíd.). En este sentido, el término 

acuñado por Ricoeur será el de trama narrativa para dar cuenta al modo especial de la 

constitución de sí mismo, ya que para él la operación de la construcción de la trama 

narrativa puede ser definida, en términos generales, como una síntesis de elementos 

heterogéneos: múltiples sucesos y factores, y la historia completa y singular, haciendo de la 

trama una totalidad que Ricoeur denomina con el oxímoron de concordancia discordante o 

discordancia concordante, que en el plano de la identidad implica la integración narrativa 

(como identidad narrativa) de la polaridad de identidad como mismidad (asociada a la 

experiencia de permanencia, estabilidad, continuidad, particularmente corpórea) y de 
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identidad como ipseidad (asociada a la experiencia de devenir, inestabilidad, 

discontinuidad, particularmente intersubjetiva). 

 

En lo que sigue, quisiéramos detenernos en este tercer punto, para así, frente a la 

cuestión de la identidad docente, poner la mirada en la actividad constructiva, tanto del sí 

mismo que se narra, se describe; y los otros que prescriben, que imputan sobre él, que lo 

hacen responsable de lo que hace, que lo “identifican”. Como plantea Lévinas (1993): “La 

identidad no es una relación inofensiva consigo mismo, sino un estar encadenado a sí 

mismo (...) La libertad está limitada inmediatamente por su responsabilidad. En esto reside 

su enorme paradoja: un ser libre que ya no es libre porque es responsable de sí mismo” (p. 

93).  

 

 

13. Identidad Narrativa. 

 

La estructura narrativa de la vida humana viene a ser una respuesta ante la pregunta 

que intuyó muy bien Hanna Arendt, citada en párrafos anteriores. Establecía Arendt que el 

quién supone el ejercicio de preguntar por lo que dice y hace el sujeto. Agregaríamos en 

este punto, también, lo que se dice de él. En este sentido, la estructura narrativa no sólo 

significa los acontecimientos que configuran un sujeto, sino más bien significa 

primordialmente que ser es haber llegado a ser. En otras palabras, hemos llegado a este 

estadio de la cuestión de la identidad, a la definición de la narratividad del sujeto, en cuanto 

es pensado por medio de la mediación de la función narrativa (Ricoeur, 1999). Dicha 

función supone una dimensión temporal simbolizada a través de “una historia de vida”. Y 

dicha historia, es una historia contada, narrada, articulada. La identidad, en este caso, se 

precipita en el relato de los sucesos que configuran su existencia. No se constituye a 

propósito de estructuras formales ni de leyes causales, sino que supone el ejercicio de 
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elucidar y hacer explícita una comprensión práctica de las acciones humanas al proveer una 

interpretación de ellas por medio de un acercamiento históricamente situado. La identidad 

vendría a ser la articulación que conecta multiplicidades heterogéneas insertas en una 

variedad de órdenes discursivos. “Encontramos el sentido de la vida al articularla. Y los 

modernos son plenamente conscientes de que mucho del sentido que está ahí para nosotros 

depende de nuestro poder de expresión. Descubrir, aquí, depende de la invención y está 

entretejido con ella. Encontrar un sentido para la vida depende del enmarque que demos a 

las expresiones significativas adecuadas” (Taylor, 1996, p. 33). 

 

Por lo tanto, la pregunta por el “quién” abre la brecha de un horizonte dispuesto a 

modo de relato: consiste en una narración, en el relato de lo que alguien ha hecho y, sobre 

todo, de los que han hecho consigo mismo. La pregunta por el quién abre una brecha que 

sólo mediante “suturas” discursivas a modo de interpretaciones constituyen la identidad del 

sujeto. Lo que acontece, en definitiva, es por un lado la reflexividad del sujeto, la distancia 

frente al contexto en que se inserta y reconoce a su “otro”, y la estructura narrativa de 

decirse, narrarse, de contarse, y de ser imputable. Conocerse, por ende, consistiría en 

interpretarse a partir del régimen del relato histórico y del relato de ficción9. Dice Ricoeur 

(2008): “Decir sí no es decir yo. El yo se pone, o es depuesto. El sí está implícito de modo 

reflexivo en operaciones cuyo análisis precede al retorno hacia sí mismo. Sobre esta 

dialéctica del análisis y de la reflexión se injerta la del ipse y la del ídem” (p. XXI). 

En resumen, el trabajo identitario de cada sujeto es el resultado de establecer una 

conexión entre los diferentes aspectos temporales de la experiencia y de que esa conexión 

consiste, principalmente, en la configuración de una narración. Dicho trabajo, se puede 

dividir en dos grandes procesos dialécticos en los cuales quisiéramos detenernos 

brevemente:  

																																								 																					
9 Dice exactamente el francés: “la comprensión de sí se encontraba mediatizada por la recepción conjunta-en 
la lectura especialmente- de los relatos históricos y de los de ficción. Conocerse, decía entonces, consiste en 
interpretarse a uno mismo a partir del régimen del relato histórico y del relato de ficción”. Ricoeur (1999, 
214). 
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a) Por un lado es un proceso de distanciamiento reflexivo; y  

b) Una coordinación de aspectos temporales de la experiencia que se realiza por 

medio de la configuración de una narración.  

 

El resultado global sería el de la trama narrativa o relato de vida que vendría a ser la 

identidad del sí mismo. Como lo expresa Bauman (2003): “El resultado global es la 

fragmentación del tiempo en episodios, cada uno de ellos amputado de su pasado y su 

futuro, cerrado en sí mismo y autónomo. El tiempo ya no es un río, sino una serie de 

lagunas y estanques” (p. 52).  

Para nuestro fin, quisiéramos centrarnos fundamentalmente en la postura de Ricoeur 

sobre la narración del sí mismo. Es necesario, primero, explicar algunas ideas de este autor 

francés para luego detenernos en los dos ítems antes descritos. 

 

Identidad narrativa y Ricoeur. 

 

Primero, es Rioceur el responsable de postular una identidad inacabada (por ende, 

alejado de la visión esencialista, fija, inmóvil de identidad) desde la representación y 

narración del “sí mismo”, que nace de la reflexión del texto y de la estructura del personaje 

en la trama o historia narrativa10. Esa narrativa es siempre a partir de un “ahora” donde 

cobra sentido un pasado. Identidad es para Ricoeur el sentido de una categoría de la 

práctica, supone la respuesta a la pregunta que ya Arendt había postulado: ¿quién ha hecho 

tal acción?  

Sigue siendo cierto que, desde un punto de vista paradigmático, las 

preguntas ¿quién?, ¿qué?, ¿cómo?, etc., pueden designar los términos discretos de 

																																								 																					
10 En ambos textos en que aborda principalmente la cuestión de la identidad narrativa, Tiempo y Narracion I, 
II, III y Sí mismo como otro, Ricoeur tiene en cuenta para su teoría la Poética de Aristóteles, y la correlación 
entre historia narrada y personaje.		
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la red conceptual de la acción. Pero, desde un punto de vista paradigmático, las 

respuestas a estas preguntas forman una cadena que no es otra que el 

encadenamiento de un relato. Narrar es decir quién ha hecho qué, por qué y cómo, 

desplegando en el tiempo la conexión entre estos puntos de vista. (Ricoeur, 2008, p. 

146) 

 

En la narración se realiza la síntesis entre la línea de concordancia y la de 

discordancia; entre la vida del personaje, su singularidad y las disposiciones de los hechos 

de ese sujeto, y los acontecimientos que amenazan con romper esa unidad – trastocamientos 

de la fortuna- pero que, hechos trama, “hacen avanzar la historia” (Ricoeur, 2008). Ricoeur 

comprende la identidad no como una esencia innata que se manifiesta sino como un 

proceso de construcción y reconstrucción narrativa desde un sujeto capaz de acción. Una 

trama que, mirando al pasado, busca dar coherencia a lo diverso que, a su vez, situado en la 

historia, se ve amenazado por el acontecimiento, por la acción, por la contingencia, por la 

emergencia de lo nuevo (Marcús, 2011). La síntesis de esta dialéctica será “el azar se 

cambia en destino”, en cuanto la síntesis concordante-discordante hace que la contingencia 

del acontecimiento contribuya a la necesidad del relato, igualándolo a la identidad del 

personaje. La importancia respecto al personaje (referente real o ficticio de un nombre 

propio y/o de sus substitutos) es que Ricoeur lo considera como el verdadero “sí mismo” 

resultado de una interpretación que se logra a partir de una construcción. Dice Ricoeur 

(1999):  

La persona, entendida como un personaje de relato, no es una identidad 

distinta de sus experiencias. Muy al contrario: comparte el régimen de la identidad 

dinámica propia de la historia narrada. El relato construye la identidad dinámica 

propia de la historia narrada. El relato construye la identidad del personaje, que 

podemos llamar su identidad narrativa, al construir la de la historia narrada. Es la 

identidad de la historia la que hace la identidad del personaje. (p. 147) 
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Otra cita que se puede agregar a esto último es lo que nos dice sobre este paso de la 

acción del sujeto al personaje:  

El paso decisivo hacia una concepción narrativa de la identidad personal se 

realiza cuando pasamos de la acción al personaje. Es personaje el que hace la acción 

en el relato. Por tanto, también la categoría del personaje es una categoría narrativa 

y su función en el relato concierne a la misma inteligencia narrativa que la propia 

trama. (Ricoeur, 2008, p. 141) 

En definitiva, las identidades para el autor francés siempre son construidas, pero 

nunca lo son completamente. Son el resultado de procesos de construcción siempre 

inacabadas, siempre en curso, y siempre en diálogo y en tensión con la otra parte aún -

llamémoslo- natural, espontánea de lo que somos; aquello que independiente del cambio y 

de la acción, subyace, sedimenta lo que somos. Esa tensión de la que hablamos es la 

oposición entre mismisidad e ipseidad, una tensión que se resuelve narrativamente y dará 

lugar a un “vástago inesperado” como lo llama él: nos referimos a la identidad del sujeto. 

Ricoeur en este sentido piensa la identidad narrativa como el intervalo entre dos formas de 

permanencia en el tiempo: la mismidad, como sinónimo de la identidad-idem, y la ipseidad, 

como referencia a la identidad-ipse: por un lado la perpetuación del mismo sujeto, el 

carácter, lo identificable; y por el otro, el mantenimiento de sí, la responsabilidad frente al 

otro, la promesa. “Sí mismo como otro sugiere que la ipseidad del sí mismo implica la 

alteridad en un grado tan íntimo que no se puede pensar en una sin la otra” (2008, p. XIV).  

 

Es por ello que consideramos necesario detenernos en estos dos ítems centrales de la 

identidad narrativa en Ricoeur (reflexividad y coordinación temporal). Mejor dicho, debido 

a que la estructura temporal de la identidad, que es el resultado del distanciamiento del 

contexto, se crea por medio de una configuración de una narración, es necesario revisar 

dichas características: por un lado, el distanciamiento reflexivo, y por el otro una 

coordinación de aspectos temporales de la experiencia. Esto no tiene otra justificación más 

que la importancia para nuestro propio estudio, es decir, la identidad del docente. Ricoeur 
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planteará la síntesis de la dialéctica del personaje, en que existiría una correlación entre la 

acción y el personaje, entre la acción que despliega temporalmente el sujeto, junto con su 

reflexividad propia que lo diferencia de otro. Nos adelantamos y planteamos en voz de 

Ricoeur (2008): 

De esta correlación entre acción y personaje del relato se deriva una 

dialéctica interna al personaje, que es el corolario exacto de la dialéctica de 

concordancia y de discordancia desplegada por la construcción de la trama de la 

acción. La dialéctica consiste en que, según la línea de concordancia, el personaje 

saca su singularidad de la unidad de su vida considerada como la totalidad temporal 

singular que lo distingue de cualquier otro (…) La persona, entendida como 

personaje de relato, no es una identidad distinta de sus experiencias. Muy al 

contrario: comparte el régimen de la identidad dinámica propia de la historia 

narrada. El relato construye la identidad del personaje, que podemos llamar su 

identidad narrativa, al construir la de la historia narrada. Es la identidad de la 

historia la que hace la identidad del personaje. (p. 146-47) 

 

a) Distanciamiento reflexivo. 

Marcús (2011), en una revisión histórica de la identidad, hace hincapié en que desde 

el punto de vista de la etimología latina, la identidad (idem, is-dem: éste aquí y no otro) 

aparece como un adjetivo o pronombre demostrativo, como también en la lengua griega, 

por medio del cual se insiste en indicar algo con precisión diferenciándolo de otra cosa. La 

expresión identidad  vendría a ser una forma latina tardía (identitas), que sugiere la idea de 

la misma entidad: idem entitas.  En forma análoga se dice ibidem (en ese mismo lugar, allí 

mismo), indidem (de allí mismo, de ese mismo lugar), itidem (de la misma manera). La 

partícula -dem indica insistencia, precisión; ella respondería a la expresión del sánscrito id-

am (éste aquí), im-ám (aquél allí). En castellano, nosotros utilizamos el adjetivo mismo/a. 

Las expresiones, pues, yo mismo o tú mismo no son más que enfatizadoras o reforzativas 

de la identidad que se atribuye a un sujeto u objeto. Lo que queremos destacar de ello, es 



	

	 116	

que la identidad es pensada como un adjetivo – “mismo”-, con el afán creemos de reforzar 

o recalcar, señalar que el sí, es un sí mismo en cuanto no cambia, permanece, subyace, 

sigue siendo el mismo, y no otro. El sí mismo, en diferencia o en contraposición de otro. El 

sí mismo como idéntico, lo que supone, entonces, el reconocerse, en el proceso reflexivo de 

entenderse como un sí mismo idéntico independiente del transcurrir cambiante de esa 

identidad en el tiempo. En palabras simples, sigo siendo yo mismo, a pesar de que no soy el 

mismo de antes.  

 

La teoría, entonces, de la identidad se refiere tanto a los sujetos como a los objetos 

en cuanto son “en sí mismos”, con una consideración que prescinde del sujeto que los 

contempla. Cuando se habla de la “identidad del sujeto” se considera -tanto en la 

mentalidad griega como en la latina- que el sujeto (subjicere: yacer debajo o poner debajo) 

es lo que permanece debajo de los accidentes; pero permanece -al menos en parte, con 

identidad parcial- siempre igual, de modo que lo que era antes lo es ahora, aunque cambian 

los accidentes o apariencias. Y se lo puede recordar así, y llamar así, porque es así. Hay 

“autentidad” o autenticidad o identidad, porque se da un sujeto que es y es relativamente 

permanente en su sustancia o esencia o ser, aunque realice actos por los cuales se modifica 

en su parte accidental. Aunque somos nosotros quienes fijamos esta identidad en un 

momento y un tiempo, la propuesta es captar cierta sedimentación identitaria en la 

comprensión del sí mismo en cuanto si bien el personaje a través del relato despliega, 

articula “verdades” entendidas como posicionamientos que suturan la identidad, hay algo 

que sedimenta la afirmación de un yo frente a los otros. La condición que rige – y no 

excluye en este caso a la identidad narrativa- la constitución de toda identidad es la 

afirmación de una diferencia.  

A medida que transcurren los diversos episodios que componen la vida de 

alguien, el sujeto va modificando permanentemente la identidad del ‘sí mismo’, 

pero no sólo en lo que respecta a su ubicación en relación al futuro, sino también al 

pasado. Ello alude a un proceso continuo mediante el cual cada persona reinterpreta 
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la totalidad de su existencia, reconstruye el ‘sí mismo’ a partir de la actualidad.  

(Piña, 1988, p. 26) 

 

Esta construcción es uno de los modos en que la subjetividad se entreteje 

temporalmente con la vida de los otros y se entraman las relaciones sociales, y las 

configuraciones colectivas. Dice Ricoeur (2008):  

La primacía dada así al mismo con relación al sí está subrayada 

particularmente por la noción cardinal de reidentificación. En efecto, no se trata sólo 

de asegurar que se habla de la misma cosa, sino que se la pueda identificar como 

que es la misma cosa en la multiplicidad de sus circunstancias. (p. 8) 

 

Anthony Giddens (1995) a su vez señala que:  

La identidad del yo no es un rango distintivo, ni siquiera una colección de 

rasgos poseídos por el individuo. Es el yo entendido reflexivamente por la persona 

en función de su biografía. Aquí identidad supone continuidad en el tiempo y el 

espacio: pero la identidad del yo es esa continuidad interpretada reflejamente por el 

agente. (p.72) 

Desde otra mirada, cabe destacar lo señalado por Revilla (2003) para quien la 

identidad está sujeta a ciertos anclajes que la conforman y de algún modo la fijan. Los 

cuatros anclajes consideran lo siguiente: el primero, abarca la apariencia física proyectada a 

los demás a través del tiempo, es decir, la imagen que prevalece y es compartida –también 

modificada– por los otros. El segundo anclaje alude a la documentación otorgada por los 

Estados lo cual permite una inter identificación. El tercer anclaje, implica la capacidad de 

observarse y pensarse a sí mismo de forma reflexiva y sopesada. La memoria es vital para 

la narración en el tiempo y espacio, lo cual de algún modo sedimenta nuestra identidad. El 

cuarto y último anclaje se aplica a las interacciones sociales a partir de las cuales se va 

configurando no sólo una identidad personal, sino también social. 
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Lo importante en definitiva es que, sólo mirando desde la dimensión narrativa, el 

sujeto posicionado como personaje del relato, al ser emisor de sus enunciados o sujeto de la 

imputación, él mismo se designa a sí mismo en la acción, en la enunciación, es él mismo y 

no otro; por ello, la identificación o el anclaje (del sujeto, del cuerpo) supone una distancia 

y distinción frente a otro. Soy yo mismo- si bien, en cuanto a los cambios accidentales, voy 

cambiando en el tiempo-  que subyace o sigo siendo el idéntico a través del relato.  

 

b) Coordinación de aspectos temporales de la experiencia. 

  “El sujeto no experimenta el tiempo como una línea continua sino como algo que 

está partido justo en el punto donde él se yergue” (Arendt, 2003, p. 26). Por identidad 

narrativa hemos asumido y comentado aquella en que la historia de vida, voz y personaje se 

unifican. En el relato de la propia historia, uno enfrenta el problema de la imposible 

narración de sí mismo. Hay un “vaivén incesante entre el tiempo de la narración y el tiempo 

de la vida” (Arfuch, 2002ª, p. 24). La identidad se constituye a través del relato, al dar un 

orden (el de la trama) al conjunto de acontecimientos contingentes que conforman nuestra 

existencia. Pero, como intervalo entre dos polos, la identidad no está cerrada, oscila entre 

esas dos formas de continuidad temporal. La permanencia, decíamos recién, no está dada 

por un carácter inmutable, ni es una categoría vacía. Se constituye en el intervalo entre 

cierta persistencia de los rasgos personales y la respuesta ética frente a la pregunta del otro. 

Tanto la trama, el relato de vida, junto con los contextos relacionales, serán dimensiones 

fundamentales en la emergencia de las narraciones y los relatos sobre la identidad; 

asimismo, emergerá la temporalidad jugando un papel fundamental: “…la temporalidad en 

que relatemos los sucesos de la vida será incluida en lo que decimos, contribuirá a los 

significados y hará parte del sentido atribuido a las realidades vividas” (Aya, 2010, p. 188). 

En palabras de Ricoeur (1999):  

Si toda historia, en efecto, puede considerarse como una cadena de 

transformaciones que nos lleva de una situación inicial a una situación final, la 

identidad narrativa del personaje sólo puede ser el estilo unitario de las 
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transformaciones subjetivas reguladas por las transformaciones objetivas que 

obedecen a la regla de la completud, de la totalidad y de la unidad de la trama (…) 

Resulta que la identidad narrativa del personaje sólo puede ser correlativa de la 

concordancia discordante de la propia historia. (p. 221)  

  

 

14. Identidad laboral narrativa del docente universitario. 

 

 Antes de iniciar este apartado quisiéramos señalar que la categoría identidad laboral 

no ha sido definida desde una única fuente o autor de referencia, sino es un concepto que ha 

surgido a partir de las discusiones y reflexiones de diversos estudios provenientes del 

mundo de la enseñanza escolar a partir de la identidad docente, de la esfera del trabajo con 

la idea de identidad laboral o profesional; y del ámbito universitario a través de la identidad 

profesional/docente. Siendo así, al finalizar este capítulo se hace un intento por materializar 

un concepto que unifica las ideas anteriormente planteadas para desarrollar la noción de 

identidad laboral del docente universitario. 

Si quisiéramos abordar teóricamente la cuestión de la identidad laboral narrativa 

docente, deberíamos en principio, establecer tres cuestiones fundamentales desde el cual 

analizar el fenómeno. Primero, cómo se forma la identidad laboral; segundo, la 

identificación de sus características – qué hace de un docente un docente-; y tercero, 

considerar y estudiar cómo se presentan y representan los relatos de los profesores. Aquella 

conexión de vida, o trama o relato de vida en la que hemos insistido con Ricoeur sobre 

todo. 

 

Todo ello para abordar o intentar cercar lo más posible nuestro tema, es decir, 

hacerse cargo de la identificación o delimitación de nuestra preocupación especulativa que 

es el profesor. En otras palabras, en lo que sigue hemos de insistir que sólo se podría 
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aproximar o rodear la esfera del concepto de identidad laboral del docente a través del 

relato que éste desarrolle de su individualidad y las identificaciones que terceros hagan de 

éste. No es objeto de este trabajo la visión histórica y el desarrollo histórico que ha 

mostrado la identidad laboral docente, con su debida preocupación y discusión de base 

sobre cómo identificarse: si como profesor, docente, educador, “oficio docente”, “condición 

docente”, etc. Nuestro fundamento, en cambio, será que las diversas identidades existentes 

no son inmutables. Reiteramos lo ya expuesto: sólo cabría abordar el relato del entrevistado 

y las identificaciones de los otros sobre ellos mismos (la tríada imputación- identificación-

responsabilidad) para recién reconstruir interpretativamente la identidad del sujeto. En el 

mismo sentido, entonces, la identidad sería la construcción a través del tiempo de la síntesis 

de concordancia/discordancia del sí mismo que se re-conoce como tal y los 

acontecimientos, hechos, y acciones desplegados en el tiempo a modo de relato. 

 

En general, hemos descrito que los estudios existentes sobre la identidad son 

plurales, según las principales dimensiones (sociales, culturales, personales y 

profesionales). En lo que respecta a la teoría narrativa, las identidades se construyen dentro 

de un proceso de socialización, en espacios sociales de interacción, mediante 

identificaciones y atribuciones, donde la imagen de sí mismo se configura bajo el 

reconocimiento del otro. Nadie puede construir su identidad al margen de las 

identificaciones que los otros formulan sobre él. La identidad para sí, como proceso 

biográfico, reclama complementarse, como proceso social y relacional, con la confirmación 

por los otros de la significación que el actor otorga a su identidad. La identidad personal se 

configura, como una articulación, entre la identidad atribuida por otros y la identidad 

asumida o interpretada a sí misma. Integrando ambas dimensiones, Claude Dubar (2000) 

define la identidad como "el resultado a la vez estable y provisional, individual y colectivo, 

subjetivo y objetivo, biográfico y estructural, de los diversos procesos de socialización que, 

conjuntamente, construyen los individuos y definen las instituciones" (p.109). Al respecto, 

cobra sentido lo ya manifestado en Ricoeur, donde el sujeto aparece constituido a la vez 

como lector y como escritor de su propia vida. La vida es un relato; y como tal, todas sus 
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manifestaciones son a propósito de una interpretación. De ahí que, ante el docente, la 

cuestión fundamental sea la comprensión particular de una identidad comprendida como un 

posicionamiento provisional y recurrente en redes discursivas, un proceso dinámico e 

interactivo de construcción, en el cual – tal como señala Galaz (2011)-confluyen variables 

de carácter tanto subjetivo (la historia personal) como social (las referencias y pertenencias 

colectivas). La identidad laboral docente puede ser entendida como la síntesis de un 

proceso de identificación o construcción en virtud de modelos de referencia, y otro de 

identificación o consideración de elementos de diferenciación de naturaleza biográfica o 

personal; es decir, soy docente, y ello me diferencia de otro que no es, o bien, me diferencio 

frente a otro docente por un elemento en particular11. Me encuentro (literalmente me-

encuentro) existiendo y diferenciándome con los otros.  

Por lo tanto, la identidad laboral de los profesores es una construcción que se realiza 

a lo largo de toda la vida del profesor, en sucesivas etapas, y eventos complejos de 

clasificar, y que la imagen o concepto que el profesor construye de si como profesional, 

reúne dimensiones afectivas y cognitivas, personales y sociales en torno a una constante 

proyección al pasado y futuro. En la misma línea, Branda &Porta (2012) sostienen:  

Los profesores son personas que construyen una percepción del oficio (…) 

en sus relaciones con los demás. Esta construcción puede concebirse como un 

proceso subjetivo (…) o como un proceso social de identificación colectiva con el 

grupo total de individuos que se dedican al mismo oficio…lo particular y lo 

colectivo, de manera íntimamente ligada, articulan el eje central de la 

profesionalización docente. (p. 241) 

																																								 																					
11 Esa misma problemática es abordada por Martínez Bonafé (2004) en su artículo “Crisis de la identidad 
profesional y sujeto docente”. Martínez establece tres vertientes de análisis sobre la identidad del profesorado: 
“ a) por un lado, la identificación de eso que podríamos llamar una “identidad estructural” relacionada con su 
origen y construcción social (de género, clase social, procedencia étnica, opción sexual, etc.) y con los roles	
específicamente profesionales regulados por el puesto de trabajo; b) pero también define ese espacio de 
identidad lo que podemos llamar “la crisis de la identidad profesional”, directamente relacionada con una 
crisis más general provocada por la inestabilidad, el desorden y el cambio constante del mundo en el que hoy 
vivimos y trabajamos (estoy queriendo decir que nos hacemos también con nuestras crisis y las crisis del 
campo de significación en el que se inscriben nuestras prácticas); c) y todavía de un modo más drástico, creo 
que se puede hablar en el caso del profesorado de una no-identidad que es algo así como recordar que uno 
todavía no es dueño de si mismo. (Martínez, 2004, p. 56)	
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Por último, al ser puestos estos procesos en juego, los profesionales se dotan de un 

discurso legitimante cuyos contenidos apuntan a evidenciar la presencia de contenidos tales 

como: competencias, valores, desafíos, etc. que poseen un carácter particular y privativo y 

que permiten el dominio (percepción de sí) y el reconocimiento (social/oficial) (Dubar, 

2000). Por ello mismo, la narración de una historia de vida no es sólo una recolección de 

recuerdos pasados (reproducción exacta del pasado), ni tampoco una ficción, es una 

reconstrucción desde el presente, en función de una trayectoria futura. Es, entonces, 

relatando la propia historia como las personas se dan una identidad, reconociéndose en las 

historias que se (nos) cuentan. En el caso del profesor universitario no habría, luego de lo 

ya reiterado antes, a priori una identidad "fija" independiente del tiempo, sino que es algo 

contingente, variable históricamente. Lo que sea, o haya de ser el profesor universitario y 

sus modos de identificación, es algo variable en el curso de la historia colectiva y de la vida 

personal, tanto de las identificaciones que formulan los otros, como de las que asume el 

propio sujeto. En el juego entre estas dos atribuciones de identidad 

(convergencia/divergencia) se juega una "forma identitaria" que adquiere un grupo 

profesional (Dubar, 2000). La identidad laboral es tanto la experiencia personal como el 

papel que le es reconocido en una sociedad. 

 

Ahora bien, en sintonía con lo ya expresado, hemos de señalar que la historia de la 

educación formal registra una sucesión y combinación de identidades de los docentes como 

actor colectivo, diverso y heterogéneo. Núñez (2004), en este sentido, postula la existencia 

de diversas identidades en distintas fases históricas: 1) La docencia como apostolado. 

Desde el apostolado al protagonismo; 2) La docencia como función pública; 3) La docencia 

como rol técnico; y, por último, 4) La docencia como profesión. 

Ante dicho escenario, persiste todavía un problema que no es nuevo. El antiguo 

problema epistemológico sobre cómo poner nombre a las cosas o a los hechos, es propio 

también sobre nuestra discusión. Por lo mismo, consideramos necesario detenernos 

brevemente en un recorrido teórico del concepto de identidad laboral, para luego ir de lleno 

a nuestro postulado de la narratividad, aquella construcción articulada en donde el sujeto 
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establece afirmativa o negativamente  el hecho de ser tal individuo y de poder igualmente 

ser reconocido como tal sin ninguna confusión gracias a elementos que lo individualizan, es 

decir, las notas o características que fundamentan o cimientan una individualización, debe o 

puede ser mirada desde el relato o trama narrativa de cada uno de los profesores. 

 

Iniciamos el recorrido teórico aproximándonos a las definiciones de identidad 

laboral que nos entrega la perspectiva sociológica. Refieren a ella como una construcción 

de significados que tienen relación con sus tareas asignadas y asumidas sobre la base de 

algún atributo cultural o conjunto de atributos culturales a los que se les da prioridad por 

sobre otras fuentes de significación (Castells, 1997).  

 

Por su parte, Antonio Stecher (2013) desde la Psicología Social nos propone una 

definición de identidad laboral que se configura a partir del sujeto, su lugar de trabajo y la 

narración sobre éste. Es una elaboración que proviene de corrientes críticas, que posibilitan 

pensar la identidad laboral como un elemento abierto y dinámico, en que desde la narración 

se estructura una identidad sobre su trabajo a partir de un pasado, presente y futuro 

(Stecher, 2013). La identidad desde la propuesta del autor, no es un elemento cosificado, es 

más amplio y que responde al lugar de trabajo, al contexto macro-social, así como también 

a las relaciones de poder que en la institución se den, lo cual nos hace inferir que la 

identidad profesional es situada. En estos términos, Stecher (2013) nos propone una 

identidad laboral construida simultáneamente entre una producción simbólica (narrativa 

identitaria) y un proceso micro-social (campo de interacciones sociales espacio-temporales 

situadas, simbólicamente mediadas y culturalmente enraizadas), insertas en el contexto 

macro-social de escenarios socio-históricos y marcos institucionales “objetivamente” 

estructurados (Stecher, 2013).  

 

Soto (2012) por su parte, considera que: “La identidad en el trabajo se refiere a los 

procesos subjetivos a partir de los cuales los sujetos asignan continuidad y diferenciación a 
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su existencia en el marco de sus experiencias laborales, otorgando sentido a sus prácticas 

sociales” (p. 3).  

 

Ahora bien, acercándonos a las ciencias de la educación, y desde la enseñanza 

escolar, Danise Vaillant (2007) nos delimita la identidad docente a una construcción que 

“se inicia en la formación inicial del sujeto y que se prolonga durante todo su ejercicio 

profesional” (p. 3). Es necesario señalar, antes de continuar con la propuesta de la autora, 

que cuando hablamos de docentes, son estos futuros profesores en formación que una vez 

titulados, trabajarán mayormente en aulas escolares. Según la autora, la identidad no surge 

automáticamente con la entrega de un título profesional, sino que se requiere de 

construcción. Este proceso de construcción al que la autora refiere, se realizaría de modo 

individual y colectivo, y que concordando con las palabras de Stecher (2013) es complejo y 

dinámico, resultando de ello diversos procesos de socialización que son comprendidos 

como procesos biográficos y relacionales, vinculados a un contexto socio-histórico y 

profesional particular donde todo ello se inscribe y sitúa. 

En términos más específicos, Vaillant (2007) menciona que la identidad docente 

apunta a cómo éstos viven subjetivamente su trabajo y cómo ello podría estar mediado por 

los factores de satisfacción e insatisfacción, por la heterogeneidad de representación 

profesional que se pone en juego en la interacción entre pares en el espacio laboral y por el 

reconocimiento del papel de su profesión en la sociedad y de los otros. Todo lo mencionado 

antes confluiría en los sujetos un encaje de pertenencia hacia la profesión (por medio de la 

identidad construida), o bien,  por el contrario, como una característica diferenciadora que 

me separa del resto.   

Continuando desde las ciencias de la educación y la enseñanza escolar, según 

Avalos y Sotomayor (2012) la identidad profesional refiere a la “forma como los 

profesionales definen y asumen las tareas que les son propias y al modo como entienden 

sus relaciones con otras personas que cumplen las mismas tareas” (p. 58).  
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En cuanto a la identidad de los docentes, varios autores coinciden (Beijaard, Meijer 

y Verloop, 2004; Sotomayor, 2015; Núñez, 2004) que es una construcción que se articula, 

de-construye y reconstruye a partir de las interpretaciones que realiza cada profesor 

respecto de sus experiencias vividas a lo largo de su vida profesional.  

 

Desde esa perspectiva entonces, situamos la identidad laboral del docente como un 

proceso que no es estático en los sujetos, que es situado y que responde a múltiples 

elementos que se conjugan en las construcciones históricas en torno a la profesión docente 

(Vaillant, 2007). Ejemplo de esto último es lo ya mencionado en Núñez (2004) donde 

señala que la identidad de los docentes se articula al menos en cuatro identidades 

históricas12. Al respecto, es necesario enfatizar que el surgimiento de una identidad 

histórica no es condicionante para que la identidad anterior desaparezca, por el contrario, se 

ha encontrado evidencia (Reyes, Cornejo, Arévalo & Sánchez, 2010) que las identidades 

descritas por Núñez, se traslapan en el tiempo y operarían en el sujeto más de alguna o 

todas, dependiendo del contexto donde se sitúe el profesional.  

 

Juan Cassasus (2008), delimita la identidad docente a una categoría de “identidad 

docente humanista”, describiéndola en el sentido que los profesores poseen una identidad 

sacrificial, es decir, se sacrifican por el bien de los otros, postergándose a sí mismos por el 

bienestar de la sociedad. Desde esta categoría, el profesional docente pone su foco en el 

estudiante, más su formación se centraría en las perspectivas de ciudadanía.  

 

Avalos y Sotomayor (2012) a diferencia de Casassus (2008), y también desde el 

mundo escolar, señalan que la categoría de identidad docente es más amplia, y que 

respondería a dos vertientes, social y personal. En cuanto a la primera, las autoras 

																																								 																					
12 Sólo para reiterar: (1) el docente como misionero u evangelizador, (2) el docente como agente de estado, 
con compromiso político y civilizador, propendiendo hacia la transformación social, (3) docente como 
constructor de ciudadanía y (4) docente como trabajador en lo colectivo. 
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mencionan que tendría relación con la misión de educar, es decir, el logro de aprendizaje y 

formación valórica, más la vocación; la capacidad del sujeto para enseñar y comunicar 

conocimientos a otros. Respecto a la segunda, las autoras refieren a que la identidad 

docente conlleva elementos propios de la motivación, vale decir, los alumnos y las 

actividades que realizan dentro del aula. También se considera la percepción de la eficacia, 

respecto a las mediciones de su trabajo (ya sea por una evaluación o por el reconocimiento 

de sus pares o superiores) y la disposición al aprendizaje continuo (entendido como la 

colaboración entre pares respecto a contexto laboral y a las características del sistema 

educativo).     

 

Continuando con lo anterior, pero abriendo el análisis a otra arista, el problema 

identitario docente en la enseñanza escoliar se ve dificultado en la actualidad por los 

diversos cambios sociales que en las últimas décadas han desafiado a estos profesionales 

(Esteve, 2006; Guerrero, 2005; Vaillant, 2007; Sisto, 2012). Estos autores coinciden que las 

transformaciones han alterado la distancia entre el trabajo prescrito y el trabajo real de los 

docentes generando múltiples consecuencias a su trabajo. La principal secuela visualizada 

es la desvalorización de su profesión, entendiéndose a partir de la poca significación al 

producto que ellos construyen (producción inmaterial) y a los malos resultados académicos 

percibidos por las evaluaciones estandarizadas a sus estudiantes, sin contemplar los 

complejos y diversos escenarios en los que se desarrollan laboralmente (Guerrero, 2005; 

Sisto, 2012). A su vez se han implementado en las últimas décadas, políticas educativas que 

han apuntado a la reestructuración del trabajo docente, centrado en la eficiencia y eficacia 

de su trabajo (modo de trabajo que proviene de la lógica del New Public Management), a la 

regulación del mismo, por medio de incentivos y evaluaciones punitivas, generando una 

redefinición de los docentes en buenos o malos profesores, lo cual los posiciona en un 

escenario de inclusión-exclusión de su labor (Sisto, 2012). Esta reestructuración del trabajo, 

ha hecho transitar el trabajo docente desde lo históricamente conocido como un trabajo 

centrado y concretado en lo colectivo hacia la individualización de los procesos de 

producción de cada profesional (Reyes et al., 2010).  
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Por otra parte, sólo enfocándonos ahora en la identidad laboral universitaria, 

Gewerc (2001) se aventura en una conceptualización, considerándola como un proceso que 

se construye en el espacio laboral y en la relación con sus pares. Es importante destacar, 

que la identidad laboral está compuesta por “ocupar un espacio social (simbólico y 

material) que responde a las características de las élites dominantes” (p. 8). Es decir, el ser 

parte del grupo de docencia universitaria incluye ingresar a un espacio de poder al cual no 

todos tendrían acceso. Esta concepción de élite, estaría dada por el cargo de jerarquía y por 

ser poseedor de saberes. Ahora bien, respecto a cómo se articularía la identidad laboral del 

docente universitario, Gewerc (2001) señala que el profesor universitario luego que se 

instala en la universidad, incluso antes en la realización de sus estudios, sería visualizado e 

identificado por otros docentes (más antiguos) quienes lo irían insertando en el ambiente 

académico por medio de una serie de ritos (elaboración de tesis, perfeccionamiento 

profesional y adquirir el grado de doctor) que debe cumplir el sujeto para completar el 

proceso identitario.  

 

Finalmente, según los planteamientos de Gewerc (2001) la identidad laboral de los 

docentes universitarios estaría fragmentada por el ámbito de la enseñanza y el ámbito de la 

generación de conocimiento, ambos aspectos serían considerados como mandatos que 

ponen en tensión la labor del docente universitario, sobre todo porque no son profesionales 

de la docencia, es decir, preparados para la enseñanza.  

Por otra parte, el estudio propuesto por Monereo & Domínguez (2014) profundizan 

el análisis de la profesión docente universitaria, pero desde el prisma del modelo por 

competencias. El propósito de este estudio tendría relación con poder determinar qué 

características tiene un buen profesor, respecto a su relación con los estudiantes y a su 

capacidad como catedrático. En función de ello, los autores proponen seis competencias 

que permitirían determinar la identidad laboral del docente en cuestión. Las competencias 

son: (1) Competencia Comunicativa, (2) competencia Interpersonal, (3) competencia 

metodológica, (4) competencia de planificación y gestión de la docencia y (5) competencia 

de trabajo en equipo. En términos de lo que se destaca del estudio, es que efectivamente 
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existiría cierta concordancia con las competencias que los autores proponen, sin embargo, 

invita a pensar que los autores proponen la identidad docente como una construcción 

individual que se enfocaría simplemente en su relación con el estudiante universitario, 

dejando a un lado, su tradición de generador de conocimiento o al menos la invisibiliza. 

Tampoco problematiza su ingreso al campo universitario, la construcción del mismo como 

sujeto profesional universitario, lo cual deja espacios para la especulación y para inferir que 

su perspectiva sobre la identidad de los docentes universitarios en el contexto actual estaría 

más reducida. 

 

La identidad laboral del docente, por tanto,  aparece configurada como aquel 

espacio común compartido entre el individuo y su entorno profesional-social y la 

institución donde trabaja. Es decir, una mediación entre la identidad sociocultural y la 

personal (Sayago et al., 2008). Por lo anterior, la identidad laboral docente se transformaría, 

entonces, de manera continua, lo que guarda relación con la sutura o posicionamiento que 

el docente elabora de sí mismo; e implica vínculos constantes con otros actores sociales, sin 

los cuales no puede definirse, ni reconocerse. Al respecto, es válido pensar en el modo en 

que una experiencia social nos constituye y se instituye en nuestras estructuras subjetivas y, 

claro, acaba gobernando sobre los significados que atribuimos a nuestras acciones. Un 

ejemplo de lo último es el concepto de habitus en Bordieau haciendo referencia a las 

formas en que una experiencia social nos subjetiviza; y utiliza la noción de campo de 

significación para dar explicación del modo en que una práctica social se inscribe siempre 

en una red de relaciones de poder simbólico – un espacio, lugar o terreno social donde se 

ponen en juego recursos y valores y donde los agentes sociales compiten por su posesión o 

por su legitimidad-. Por eso, el significado que damos a las cosas depende mucho de 

nuestra inserción en un campo de significación (Martínez, 2004). Es decir, la universidad, 

qué tipo de universidad, son factores claves a la hora de contar quién somos o dónde 

ejercemos nuestra acción de poder.  
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En relación a la formación de docentes universitarios y la identidad, se puede 

establecer que la identidad laboral “(…) no surge automáticamente como resultado de la 

obtención de un título profesional, por el contrario, es preciso construirla. Esta construcción 

requiere de un proceso individual y colectivo…que se mantiene durante toda su vida 

laboral…” (Prieto, 2004, p. 31). En este sentido, Prieto (2004) destaca el nexo 

intersubjetivo y la reflexión crítica inherente a la formación y constitución de la identidad 

laboral: por un lado, el docente, con su valores, cualidades, experiencias, saberes, 

representaciones respecto a sí mismo, va conformando un ser de un modo particular, el 

cual, no obstante se haya constituido por las reflexiones conjuntas vinculadas a los atributos 

mencionados y las representaciones sociales e individuales que persisten y se modifican en 

el diario acontecer. El empleo de la primera persona en el relato escrito u oral puede dar 

cuenta del proceso individual del docente, de su modo particular de organizar, conocer y 

aprender de la experiencia. Por lo tanto, se trata de una voz comprometida con el hacer, que 

se transmite a través de un relato que pretende ser al mismo tiempo reflexivo y 

comunicable. Así, el pronombre en primera persona (yo soy…) representa a la vez al 

narrador y al protagonista de la experiencia, situando al sujeto en el lugar de constructor de 

su propio texto, como intérprete calificado de su propia práctica e interlocutor válido en 

materia de saber pedagógico. 

 

Para hacer frente a las cambiantes y numerosas exigencias del mundo educativo, el 

docente debe poner en acción diferentes versiones de su identidad, las que se ajustan a las 

exigencias del contexto y de las cuales pueda rescatar aprendizajes de sus decisiones y 

acciones, para afrontar con garantías, en un futuro, situaciones similares (Monereo & 

Domínguez 2014). Estas versiones se encuentran conectadas a una representación auto-

referencial, que está formada por atributos cognitivos y emocionales, que percibimos como 

propios y que dan una cierta estabilidad y continuidad a nuestra vida profesional: qué tipo 

de profesor universitario soy, cuáles deben ser mis funciones y cuáles no, cómo debe 

enseñarse en la universidad, etc. La identidad se experimenta, igualmente, a partir de las 



	

	 130	

relaciones con los otros a través del tiempo, cuando la propia imagen es percibida en los 

otros (Branda & Porta, 2012). 

 Los profesores son personas que construyen una percepción del oficio (…) 

en sus relaciones con los demás. Esta construcción puede concebirse como un 

proceso subjetivo (…) o como un proceso social de identificación colectiva con el 

grupo total de individuos que se dedican al mismo oficio (…) lo particular y lo 

colectivo, de manera íntimamente ligada, articulan el eje central de la 

profesionalización docente. (Branda & Porta, 2012, p. 241) 

 

Monereo y Domínguez (2014) exponen tres componentes o dimensiones de la auto 

representación del profesor en relación con su identidad. Conocer estos tres componentes, 

nos permite comprender cómo se representa a sí mismo el docente universitario en relación 

con su identidad laboral, siendo relevante considerar esta aproximación desde el espacio 

mismo de la práctica docente, es decir, desde lo que el docente hace en el contexto 

académico al que pertenece. Nos referimos a las siguientes dimensiones de la identidad: 

a) Representaciones sobre el propio rol profesional: El de especialista en su 

temática, el de docente y tutor de sus alumnos, el de investigador de su especialidad, el de 

profesional en su área de competencia (paralela a su actividad de profesor) y el de gestor en 

alguna de las áreas anteriores. 

b) Representaciones sobre los procesos instruccionales de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación: Se refiere al conjunto de creencias, concepciones y teorías, explícitas e 

implícitas, que tiene el docente sobre qué, cómo y cuándo deben enseñarse y evaluarse unos 

determinados contenidos, y más específicamente los correspondientes a su disciplina. Los 

autores determinan tres tipos de teorías sobre el significado de enseñar y aprender:  

-Una teoría directa, se concibe el aprendizaje como una copia de la realidad, por lo 

tanto, la enseñanza requeriría de la presentación ordenada de los contenidos que 

deben aprenderse, con la finalidad de asegurar su fiel reproducción.  
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-Una teoría interpretativa, afirma también que el objetivo del aprendizaje es lograr 

copiar la realidad, pero concibe el aprendizaje como el resultado de la actividad 

mental del aprendiz, quien tiene que poner en marcha una serie de procesos 

mediadores para que ese aprendizaje sea efectivo. 

-Una teoría Constructivista, admite la existencia de saberes múltiples, en este caso 

el docente se encarga de la re-construcción cognitiva del objeto de estudio por parte 

de los estudiantes. 

c) Representaciones sobre los sentimientos que desencadena el ejercicio docente: 

Este punto se refiere al conocimiento sobre las asociaciones afectivas que un profesor hace 

entre determinados sentimientos y creencias sobre la enseñanza y el aprendizaje. Aquí 

encontramos:  

-Motivación por la docencia: interés, pasión y entusiasmo, v/s. desinterés y 

aburrimiento. 

-Relaciones sociales con los alumnos y compañeros de trabajo: empatía y agrado vs. 

Antipatía y desagrado. 

-Competencia docente auto percibida en la implementación de las tareas docentes: 

orgullo y satisfacción vs, sufrimiento y descontento. 

Por último, en línea con lo planteado por Ricoeur, y a manera de nuestra propia 

construcción, podemos mencionar que la identidad laboral del docente es un vaivén entre la 

discontinuidad y la continuidad, individual y colectiva, personal y social, que tiene por 

preeminente característica ser un proceso sin puerto de arribo, abierto siempre al cambio y 

la (de)construcción. El proceso identitario del académico se vuelve la narración que 

entreteje los discursos narrativos, en un contexto donde múltiples narraciones lo interpelan. 

De esta manera, el sujeto docente emerge como la expresión de múltiples posibilidades 

heterogéneas y no como la confirmación de una individualidad permanente, única y fija; 

sino, más bien articulada desde los posicionamientos histórico-sociales, que modelan y 

estilan (y en ciertos casos, que no hacen ni uno ni otro) una formación discursiva a modo de 

relato para responder ante el quién es. El docente o mejor dicho el sujeto docente no se 
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construye de una vez y para siempre. Está en permanente interacción con el entorno en el 

cual existe. Entonces, mediado por el lenguaje, el sujeto aprehende y produce la realidad. 

En esta constante construcción, el individuo es producido por la historia o por su historia. 

Su identidad laboral se construye, por una parte, a partir de los acontecimientos personales 

que experiencia y que forman la trama de su biografía. Por otra parte, su identidad laboral 

se nutre de los elementos comunes a su familia y a los colectivos a los cuales pertenece, a 

los otros docentes, a los alumnos, a su entorno. Así, de esta manera, se posiciona como un 

ser socio histórico. La identidad laboral como identidad narrativa configura la relación con 

otro, y unos otros y, como tal, permite emerger un alguien – yo soy…- un sujeto con y 

desde otro que lo reconoce y lo hace reconocible en la generalidad que le permite un 

proceso identitario.  

 

Por eso, nuestra propia lectura, nuestra interpretación y nuestros comentarios como 

investigadores narrativos del mundo serán, como cualquiera que se haga en las mismas 

circunstancias, lecturas, interpretaciones y comentarios “de segundo grado”: sólo serán 

posibles a partir de las lecturas, interpretaciones y comentarios puestos a jugar 

narrativamente por los docentes en sus relatos (Suárez, 2005). 
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D. IDENTIDAD LABORAL DE ACADÉMICOS DE UNIVERSIDADES PRIVADAS 

DEL CONSEJO DE RECTORES EN EL MARCO DEL TRABAJO EN EL CHILE 

ACTUAL. 

 

 

De los elementos anteriormente expuestos presentaremos una síntesis de los 

principales temas abordados: 

El sistema de educación superior, y en especial las Universidades, se han visto 

enfrentados hace algunas décadas al surgimiento e instalación del capitalismo global. Por 

capitalismo académico se entiende a una forma de comprender la universidad que opera a 

través del Nuevo Managment Público (NMP), el que impone una gestión de lógica privada 

de lo público a nivel de políticas de Estado en el ámbito universitario. Por lo anterior, cada 

vez se ha ido debilitando más la noción de universidad como espacio-comunidad de los 

saberes racionales que subsisten el orden y progreso de la sociedad consagrada a la 

creación, desarrollo y transmisión de conocimiento. Por el contrario, el espacio 

universitario ha ido adquiriendo en forma creciente las características propias de las 

empresas prestadoras de servicios. 

 

De acuerdo a lo anterior, podemos señalar que Chile ha cambiado su modelo 

universitario en las últimas tres décadas, esto a partir de la reforma conservadora 

desarrollada en el periodo de la dictadura y a la agenda neoliberal implementada por los 

gobiernos de la concertación (Fernández, 2011). En dicho escenario, el Estado delega y 

transfiere sus funciones como garante de la educación en manos de privados. Por lo tanto, 

podemos señalar que el contexto universitario chileno ha estado teñido de una ideología 

liberal y determinado por un modo de articulación neoliberal hegemónico que apunta a la 

mercantilización de la educación superior y a la empresarialización de la universidad en el 

marco del capitalismo académico, reproduciendo así, condiciones de desigualdad, tanto 

para estudiantes, como para académicos. La responsabilidad de esta nueva Universidad 

sería acoplarse a las condiciones de producción capitalista en busca de una mayores niveles 
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de eficiencia, lo que se traduce en Chile como segmentación y estratificación de 

Universidades en términos de su producción (Salazar & Leiby, 2013).  

De lo anterior se desprende que la organización del trabajo y las tareas de los 

académicos – esto es, su quehacer diario en el contexto capitalista descritos en líneas 

anteriores- estaría transformando la construcción de la identidad laboral de los académicos 

universitarios. El marco mercantilista de la educación superior por el cual atraviesa 

actualmente el académico universitario, exhibe un horizonte incierto, en cuanto a sus 

condiciones laborales, marcado por la precarización, vulnerabilidad y escasez de libertad 

profesional (Sisto, 2012).  

 

Además de lo previamente expuesto, podemos señalar que en la modernidad el 

trabajo ha tomado una posición central en la conformación no solo de nuestra sociedad, 

sino también de nuestras identidades sociales (Sisto, 2012). El trabajo ha ido cambiando, 

imponiéndose la flexibilidad, la precariedad, por sobre la seguridad y la estabilidad, por 

ello, los procesos de flexibilización y precarización han impactado tanto las condiciones 

laborales, como también las identidades sociales, tornándolas cada vez más 

individualizadas (Sisto, 2012). Esta representación corresponde a la crisis social y 

simbólica desarrollada por Dubar (2000), ya que lo que se está transformando es el modo 

de construcción de identidad de los individuos. Por lo anterior, los cambios en las formas 

de vinculación laboral afectarían directamente el cómo nos estamos construyendo como 

sujetos a partir del trabajo. Por lo tanto, la identidad laboral o profesional se podría 

entender en crisis y cuestionada (Dubar, 2000). 

 

El capitalismo académico, por lo tanto, ha conllevado diversas transformaciones en 

la división del trabajo académico con respecto a la docencia y a la investigación, y por ende 

en la modificación de la naturaleza, contenido y organización del trabajo académico y su 

control; es decir, cambios que repercuten en el establecimiento de proyectos conjuntos con 

el gobierno y el sector empresarial (Slaughter & Leslie, 1997). De esta manera, cobran 

prioridad los objetivos e intereses del contexto mercantilista, generando como resultado 
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nuevas agencias de sujetos quienes deben calzar en esta nueva lógica para tener una 

oportunidad. Por consiguiente, a partir desde este nuevo marco de referencia hay 

consecuencias en la reconstrucción del académico como actor social (Sisto, 2007). Es así, 

entonces, que el académico como actor social ha visto re inventada su identidad.  

Para efectos de esta investigación se ha considerado la noción de identidad narrativa 

de Ricoeur, entendida no como una esencia innata manifestada, sino como un proceso de 

construcción y reconstrucción narrativa desde un sujeto capaz de acción. Como una trama 

que mira al pasado y persigue dar coherencia a lo diverso que, a su vez, situado en la 

historia, se ve amenazado por el acontecimiento, por la acción, por la contingencia, por la 

emergencia de lo nuevo (Marcús, 2011). Ricoeur (1999) refiere que el relato del sujeto es el 

que construye la identidad dinámica de la historia narrada, por lo tanto, el relato construye 

la identidad del personaje, que podemos llamar su identidad narrativa, al construir la de la 

historia narrada. Por lo tanto, es la identidad de la historia la que hace la identidad del 

personaje. 
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A. MARCO METODOLÓGICO. 

 

 

1. Fundamentación del Marco Metodológico. 

 

Considerando que la problemática de las identidades laborales docentes y su 

relación con las transformaciones propias del capitalismo académico ponen en juego 

dimensiones subjetivas e intersubjetivas de los académicos universitarios (Sisto, 2007, 

2012; Dubar, 2000), la metodología de esta investigación es de carácter cualitativo. Por 

metodología cualitativa entenderemos una aproximación metodológica de carácter 

comprensivo que busca conocer los fenómenos sociales con énfasis en sus dimensiones 

subjetivas, intersubjetivas y contextuales, conocimiento que se obtiene principalmente a 

través de la voz de los sujetos involucrados en los fenómenos que investigamos (Denzin y 

Lincoln, 2005; Fernández, 2006; Sisto 2008). Por lo tanto, se busca relevar la condición de 

sujeto de aquel sobre quien se investiga y reconocer un saber en ese sujeto, saber con el 

cual dialogar desde el conocimiento científico, más que imponerle categorías de 

interpretación que se alejen del sentido que el propio sujeto le da a sus acciones y a su 

mundo. 

 

Sin embargo, es importante asumir que la subjetividad del otro no es una entidad 

dada, sino que es una construcción social, de modo que tal sujeto requiere ser entendido en 

la medida en que se concretiza en momentos históricos particulares (Zemelman, 2010). Tal 

afirmación nos lleva al supuesto de que el sujeto, devenido en una subjetividad 

constituyente, “es siempre un campo problemático antes que un objeto claramente definido, 

pues desafía analizarlo en función de las potencialidades y modalidades de su 

desenvolvimiento temporal” (Zemelman, 2010, p. 357). El desafío radica entonces en el 

cómo hacerse cargo de esta subjetividad constituyente y dinámica que intentamos relevar, 
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específicamente a través de la voz del sujeto, de modo que pueda “aparecer vívida, contra 

la tendencia a escribir en la distancia, abstrayendo a la voz propia y del otro de su 

corporización concreta y cotidiana” (Sisto, 2008, p. 132). En esta investigación, hemos 

abordado este desafío desde el método de las producciones narrativas.  Escogimos este 

método en primer lugar porque encontramos que tiene una total coherencia con el marco 

conceptual que adoptamos sobre identidad, nos referimos a la apuesta de identidad 

narrativa de Ricoeur. En segundo lugar, porque consideramos que a través de este método 

podemos dar voz a distintas posiciones, para nosotros relevantes, a la hora de investigar, es 

decir, la de los participantes y la nuestra. En último lugar, porque es una metodología que 

implica el involucramiento activo de los participantes, no solo a través de la entrevista que 

otorgan, sino en la elaboración de las narrativas, lo que hace que el producto de esta 

investigación tenga una riqueza aun mayor. 

 

2. Las Producciones Narrativas como método de investigación  

 

El método de Producciones Narrativas se inscribe dentro de los llamados “estudios 

narrativos” (Bernasconi, 2011, Denzin y Lincoln, 2005). Como señala Bernasconi “los 

estudios narrativos no se restringen a un conjunto de métodos de investigación, un número 

de técnicas de análisis o una serie de procedimientos para verificar resultados. Son, 

básicamente, una forma de indagación sobre la práctica narrativa y los relatos que personas, 

grupos e instituciones componen en y sobre la vida social” (Bernasconi, 2011, p.13). 

Además, los estudios narrativos favorecen la elaboración de relatos donde la temporalidad 

articula los componentes del relato. “Estas narraciones permitirían organizar acciones, 

motivaciones y actores alrededor de un significado a la vez que estructurarían nuestra 

experiencia del tiempo” (Bernasconi, 2011, p.13).  

 

Si bien existen diversas aproximaciones a este método (Balasch y Montenegro 

2003; Biglia y Bonet-Martí, 2009; Pujol y Montenegro, 2013; Schöngut y Pujol, 2015), en 
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términos generales las producciones narrativas consisten en la elaboración de relatos sobre 

las experiencias y puntos de vistas de los sujetos participantes respecto del fenómeno de 

estudio, relatos que tienen la particularidad de estar escritos en primera persona, es decir 

desde la posición del sujeto participante. Estos relatos se elaboran a partir de 

conversaciones entre el investigador y el sujeto participante, a partir de lo cual el 

investigador va desarrollando una textualización de lo conversado, textualización que el 

sujeto participante va interviniendo hasta llegar a un texto definitivo. El propósito último de 

estas narraciones no es dar cuenta de los hechos a los que refieren tal como ocurrieron sino 

de cómo los actores sociales los recuerdan y relatan. “De hecho, lo que diferencia al 

método narrativo del método historiográfico, no reside en corroborar si los hechos 

sucedieron tal como la persona los narra (en base a unos datos supuestamente más objetivos 

que las palabras y los recuerdos de quien nos los cuenta), sino en la interpretación que el 

encuentro entre diferentes subjetividades generan de forma dialógica acerca de su 

trayectoria vital. Lo que en un principio podría parecer un obstáculo, constituye una 

riqueza, un campo de posibilidades de interpretación y análisis que nos aproxima a la 

cotidianidad de estas subjetividades, cómo reconstruyen su vida pasada y la re articulan en 

el momento presente” (Biglia y Bonet-Martí, 2009, p. 22).  

Una de las características relevantes de este método es el involucramiento activo de 

los participantes en el producto de la investigación. Estos no solamente participan 

entregando información sobre los temas estudiados sino que participan en la elaboración de 

las narrativas. Como señalan Balasch y Montenegro respecto de las narrativas “garantizan, 

a diferencia de otras técnicas como la entrevista, la agencia de las participantes al disponer 

de la posibilidad de agregar correcciones y modificaciones al texto” (Balash y Montenegro, 

2003, p. 47).  

 

Para desarrollar esta investigación, asumimos el carácter situado de las 

Producciones Narrativas, donde, siguiendo los planteamiento de Haraway (1995), esta 

metodología busca posicionarse en un lugar epistemológico que se aleja tanto de la 

objetividad científica como del relativismo que concibe al conocimiento como meros textos 
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des-encarnados. Como sostiene Haraway (1995) “la alternativa al relativismo son los 

conocimientos parciales, localizables y críticos, que admiten la posibilidad de conexiones 

llamadas solidaridad en la política y conversaciones compartidas en la epistemología (…) 

es precisamente en la política y en la epistemología de las perspectivas parciales donde se 

encuentra la posibilidad de una búsqueda objetiva, sostenida y racional. Por lo tanto yo, con 

otras muchas feministas, quiero luchar por una doctrina y una práctica de la objetividad que 

favorezca la contestación, la deconstrucción, la construcción apasionada, las conexiones 

entrelazadas y que trate de transformar los sistemas del conocimiento y las maneras de 

mirar” (p. 14). 

 

Uno de los conceptos centrales de este planteamiento es el de la parcialidad del 

conocimiento producido, en el sentido que no busca ser una representación completa y 

exhaustiva de la realidad, sino más bien una mirada situada que ofrezca comprensiones 

propias de los actores sociales sobre los fenómenos investigados a partir del diálogo y la 

elaboración de una narrativa con los investigadores. Como señalan Pujol y Montenegro 

(2013) “conocer se convierte, de esta manera, en un proceso relacional en que se transforma 

nuestra posición de investigación y, en este sentido, produce conocimiento. Se trata de 

generar una articulación generadora de significados y conocimientos parciales del mundo, 

en un campo en donde distintas formas de conocer conviven y dan cuenta de diversas 

formas de vida. El conocimiento deja de ser representacional para convertirse en una 

actividad política de conexión y transformación del conocimiento” (p. 26). 

 

De este modo, las Producciones Narrativas transforman los puntos de vista de los 

sujetos, sus experiencias y teorías sobre el fenómeno en cuestión, en este caso la identidad 

docente de académicos universitarios, en una narración en primera persona. Estas 

Producciones Narrativas implican hacer visible un conjunto de experiencias que permite 

elaborar de manera colectiva posicionamientos ausentes o secundarios en los relatos 

hegemónicos sobre las problemáticas relativas a la educación superior en Chile.  



	

	 141	

3. Muestra 

 

Dado el carácter intensivo más que extensivo del método de las Producciones 

Narrativas, donde el énfasis está puesto en las características y la experiencia de los sujetos 

participantes, se optó por una muestra acotada que no pretende representar al conjunto de 

académicos universitarios chilenos. Sin embargo, considerando criterios como la 

pertenencia a universidades, regiones y disciplinas diferentes, los resultados obtenidos 

pueden leerse como un conjunto de experiencias particulares. Además, durante la 

elaboración de las Producciones Narrativas se hizo el esfuerzo de indagar en el grado de 

particularidad o generalidad de las experiencias descritas por los sujetos participantes, de 

modo de dar cuenta del carácter intersubjetivo de la experiencia individual.   

 

El procedimiento de las Producciones Narrativas comienza con la selección de 

participantes, para investigar cómo son las identidades laborales que construyen los 

académicos de universidades privadas del consejo de rectores en relación al capitalismo 

académico a partir de sus producciones narrativas se han considerado los siguientes 

criterios para la selección de éstos: 

• Sexo: Se intencionó la participación de ambos sexos. En este caso participaron dos 

hombres y una mujer. 

• Actividad: Académicos universitarios pertenecientes a universidades privadas del 

consejo de rectores. Nos pareció pertinente construir las narrativas desde un lugar 

del CRUCH, en este caso corresponde a universidades complejas privadas, que se 

caracterizan por tener dentro de sus funciones: docencia, investigación, vinculación 

y extensión. Los académicos de la muestra representan a distintas disciplinas 

científicas. 

• Grado académico: Doctores pertenecientes a distintas disciplinas. 

• Tipo de vinculación laboral: Académicos universitarios con jornada completa. 
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• Edades: Las edades fluctuaron entre los 47 y 54 años de edad. El criterio que se 

propuso fue que las edades estuvieran entre los 45 y 55 años. Este criterio, a nuestro 

parecer, permite establecer una diferencia generacional en el contexto de la 

educación universitaria y por ende en nuestro país. Es decir, estas personas han sido 

protagonistas de las transformaciones del espacio universitario chileno, en primer 

lugar como estudiantes en la década del ochenta y luego como docentes durante los 

mayores cambios de políticas del management. 

• Localización: La investigación se realizó con docentes de 3 regiones del país. 

 

Cabe destacar, en este contexto, que a petición de los participantes se ha optado por 

resguardar el anonimato de su identidad, identificándoles con un pseudónimo que procura 

guardar la equivalencia cultural de sus nombres y apellidos. A la vez, un conjunto de 

nombres de personas concretas y de instituciones referidas al interior de la entrevistas se 

han mantenido en las mismas condiciones de anonimato, especialmente cuando su mención 

perjudicaba abiertamente su reputación.  

La caracterización de los/as participantes puede ser observada en la siguiente tabla: 

 

Nombre Sexo Edad Característica 

Adolfo Hombre 52 años -Docente universitario 

jornada completa facultad de 

ciencias físicas y 

matemáticas, universidad 

regional privada del consejo 

de Rectores Nº1. 

-Doctor en Matemáticas 

aplicada. 
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Patricia Mujer 48 años -Docente universitaria 

jornada completa facultad de 

psicología, universidad 

regional privada del consejo 

de Rectores Nº2 

-Doctora en Psicología 

Raimundo Hombre 47 años -Docente universitario 

jornada completa facultad de 

química, universidad privada 

del consejo de rectores Nº3 

(Región Metropolitana). 

-Doctor en Química. 

Tabla Nº 1. Caracterización de los/as participantes. 

 

 

4. Entrevista en profundidad, instrumento de producción de información.  

 

La entrevista en profundidad puede definirse como una técnica social que pone en 

relación de comunicación directa cara a cara a un investigador/entrevistador y a un 

individuo entrevistado con el cual se establece una relación peculiar de conocimiento que 

es dialógica, espontánea, concentrada y de intensidad variable (Gaínza, 2006). El 

investigador/entrevistador establece una interacción peculiar que se anima por un juego de 

lenguaje de preguntas abiertas y relativamente libres por medio de las cuales se orienta el 

proceso de obtención de la información expresada en las respuestas verbales y no verbales 

del individuo entrevistado. La entrevista en profundidad opera como una técnica de 

producción de información de doble tipo: información verbal oral (las palabras, 
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significados y sentidos de los sujetos implicados en la entrevista) e información de tipo 

gestual y corporal (las expresiones de los ojos, el rostro, la postura corporal, etc.), que son 

leídas o interpretadas durante la interacción cara a cara y que, por lo general, resultan 

claves para el logro de un mayor o menos acceso a la información y “riqueza” del sujeto 

investigado, ya que condicionan la interacción y el grado de profundidad durante la 

situación de la entrevista (Gaínza, 2006). 

 

Gaínza (2006) refiere que en la entrevista en profundidad debe incluirse una 

información que también pueda leerse e interpretarse –según los fines de la investigación- y 

que es complementaria a los significados y sentidos lingüísticos del entrevistado. Nos 

referimos a información presente en la entonación, el ritmo, la voz, los silencios, las pausas, 

la pronunciación, etc.. La “naturaleza” de la información que se produce en una entrevista 

en profundidad es de carácter cualitativo debido a que expresa y da curso a las maneras de 

pensar y sentir de los sujetos entrevistados, incluyendo todos los aspectos de profundidad 

asociados a sus valoraciones, motivaciones, deseos, creencias y esquemas de interpretación 

que los propios sujetos bajo estudio portan y actualizan durante la interacción de entrevista 

(los llamados “marcos de referencia” del actor), así como las coordenadas psíquicas, 

culturales y de clase de los sujetos investigados. No se busca “reducir” la información 

verbal a datos numéricos o cifrables estadísticamente. Mas bien se busca la mayor 

“riqueza” (densidad) en el material lingüístico de las respuestas expresadas libremente por 

un entrevistado. 

 

En consecuencia, se trata de una entrevista que posee los rasgos principales de 

apertura y flexibilidad por los cuales se busca establecer una relación particular con el 

sujeto bajo estudio, accediendo a una información que incluye aspectos de profundidad 

cuyo acceso requiere de un despliegue verbal y oral flexible al tiempo necesario que 

requiere para expresarse y configurar en sus ideas de realidad los sentidos a través de los 

cuales se da a entender. La temporalidad con que cuentan las respuestas orales de los 
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sujetos entrevistados los provee de condiciones facilitadoras para la emergencia de sus 

puntos de vista acerca de los temas abordados en una situación de entrevista, es decir, se 

trata de un tiempo que está, por así decir, “disponible” para ser llenado con el material 

verbal de sus respuestas (Canales, 2006). 

 

En la tradición de las ciencias sociales la “naturaleza” de la información que se 

obtiene mediante las entrevistas en profundidad (así como diversas técnicas de producción 

de información cualitativa) es identificada como un objeto de análisis que requiere de un 

ejercicio analítico coherente con la noción de “comprensión” al buscar identificar y 

examinar los significados y sentidos que recorren y animan las respuestas verbales 

(grabadas o registradas) de los sujetos bajo estudio. La información que se espera 

obtener/producir requiere, para ser comprendida, de esa “riqueza” de significados que 

provean al entrevistador de las claves simbólicas para su comprensión del punto de vista de 

los entrevistados. De cualquier manera el proceso de comprensión no se da en forma 

espontánea ni de manera aparente (aunque el sentido común puede constituir una clave 

comunicativa entre entrevistador y entrevistado) pues requiere de un acceso gradual, 

sucesivo y contingente (dialógico) –durante la situación de entrevista- a los significados, 

valoraciones y representaciones de realidad que el sujeto entrevistado provee a medida que 

habla, desde niveles de mayor superficie a niveles de mayor profundidad. 

 

 En nuestra investigación las entrevistas se realizaron de manera individual entre la 

investigadora y cada uno de los participantes, siguiendo una pauta o guión de temas a 

abordar. Se desarrollaron varios encuentros con los participantes los que fueron grabados 

en un sistema de audio digital y posteriormente transcritos. De cada una de las entrevistas 

se elaboró por parte de la investigadora un texto o narración, el que fue revisado, corregido 

y complementado por los participantes. Este procedimiento será mayormente detallado en 

el punto 6: “Descripción general del proceso de análisis”. 
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5. El análisis de las Producciones Narrativas  

 

La perspectiva que hemos adoptado respecto de las Producciones Narrativas como 

metodología también supone dar cuenta de las teorías que los sujetos elaboran sobre las 

problemáticas abordadas en la investigación. La noción de teoría que hemos manejado es la 

de una teoría encarnada, es decir un conjunto de ideas y conceptos propios de los sujetos 

participantes que nos permiten comprender el fenómeno abordado (identidad laboral de 

académicos universitarios) desde las elaboraciones que desarrollan de manera dialógica a 

partir de sus experiencias personales y colectivas. En este sentido, la teoría encarnada no es 

tanto un conjunto de ideas pre-existentes sino más bien una construcción colectiva, con sus 

acuerdos y divergencias, que permite contar con nuevas perspectivas que dialoguen con las 

teorías existentes. Como señalan Pujol y Montenegro (2013, p. 36) “el interés del 

dispositivo metodológico no consiste, por tanto, en diseccionar la narrativa en la mesa de 

operaciones discursivas para mostrar las inevitables contradicciones que engrandecen la 

postura del analista. Se trata, al contrario, de mostrar cómo la conexión que la investigadora 

realiza con las distintas posiciones de sujeto permiten difractar su comprensión inicial del 

fenómeno. Consiste precisamente en tratar las producciones narrativas como un material 

más, en el mismo nivel que otros textos teóricos, para construir una comprensión más 

elaborada y compleja del fenómeno estudiado”. 

 

En términos concretos, podemos decir que existen dos niveles de análisis: El 

primero se encuentra en la propia producción narrativa, ya que lo narrado no se entiende 

como la representación de un conjunto de ideas y experiencias, sino como la teoría 

encarnada que cada sujeto desarrolla durante el proceso investigativo. En este sentido, la 

producción narrativa es un resultado analítico en sí mismo. Sin embargo, en la medida que 

hemos elaboradado varias producciones, desarrollamos un segundo nivel de análisis 

consistente en identificar aspectos relevantes de las narrativas en relación a la pregunta y 

objetivos de investigación y ponerlos en diálogo con el marco teórico. Como señalan 
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Balash y Montenegro (2003), y Pujol y Montenegro (2013), el propósito de las 

producciones narrativas no es representar la realidad, sino elaborar nuevas visiones y 

experiencias, articuladas como teorías encarnadas, que permitan ampliar la comprensión y 

discusión  de los fenómenos que se abordan.  

 

 

6. Descripción general del proceso de análisis 

 

En este apartado se detallarán los procedimientos de trabajo de campo, elaboración 

de producciones narrativas y análisis y discusión de resultados. El instrumento o técnica de 

recolección de información ha sido la entrevista biográfica. Estas entrevistas se realizaron 

en encuentros personales con los participantes. Dicha técnica se sustentó en una pauta semi-

estructurada o guión de entrevista (Ver Anexo Nº 1). Las entrevistas fueron realizadas 

durante el periodo comprendido entre Junio y Octubre de 2016, por la investigadora, en un 

lugar escogido por los participantes. Estas entrevistas fueron registradas en audio digital y 

posteriormente transcritas de manera textual.  

 

Cada uno de los participantes fue convocado a través de contactos personales. Se les 

escribió un correo electrónico de invitación en donde se daba a conocer los aspectos 

generales de la investigación. Concertamos las entrevistas en lugares escogidos por los 

participantes, éstos fueron: un restaurante, en la oficina de uno de ellos y por vía Skype. 

Desarrollamos un total de tres encuentros:  

1. Primera entrevista. Tiempo de duración aproximadamente entre 1,5 a 3 horas.  

2. Revisión del texto de la PN y Segunda entrevista.  

3. Última revisión de la PN y cierre.  
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Una vez contactados los participantes se acordó con cada uno de ellos y de forma 

separada una sesión de entrevista. Previamente elaboramos un guión de entrevista que 

permitiera orientar la sesión de acuerdo a los objetivos propuestos en la investigación. Las 

entrevistas fueron grabadas, previo consentimiento de los participantes (Ver Anexo Nº 2).  

 

Una vez que realizamos las primeras entrevistas con los participantes, procedimos a 

la elaboración del texto, para ello se fueron transcribiendo las entrevistas. En una primera 

instancia las transcribimos textualmente, pero luego fuimos organizando la entrevista en un 

orden coherente, en donde la narración tuviera un sentido. Esta narrativa se entregó a los 

participantes para su revisión, de tal manera que lo que allí apareciera representara 

fielmente lo que cada uno de ellos quiso expresar. En todos los casos el texto se envió por 

correo electrónico. Los participantes realizaron comentarios y modificaciones al texto en el 

mismo documento, lo que posteriormente fue discutido en el segundo encuentro que se 

sostuvo.  

 

En el segundo encuentro, además de comentar las modificaciones al texto narrativo, 

desarrollamos otra entrevista, de carácter breve, profundizando en algunos temas puntuales. 

Luego de esta segunda entrevista enviamos nuevamente el relato a los participantes para 

que lo corrigieran y/o ampliaran la visión del fenómeno y a la vez nos introdujeran 

cuestiones y aclaraciones (Balash y Montenegro, 2003). Realizamos, por tanto, el 

procedimiento anterior en donde enviamos el documento al participante para recibir sus 

comentarios y posteriormente llevamos a cabo el último encuentro para discutir y afinar 

estos detalles. En una última instancia enviamos el texto de la producción narrativa para la 

revisión del participante, recibimos sus comentarios, modificamos el texto y nos reunimos 

para hacer el cierre. Consideramos que la producción narrativa estuvo finalizada una vez 

que los participantes expresaron su aceptación de la narración (Balash y Montenegro, 

2003). 
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Luego de tener finalizadas las tres producciones narrativas, desarrollamos un 

análisis de estas tres teniendo como centro articulador los objetivos específicos de esta 

investigación. De esta manera organizamos las narrativas de los participantes en siete ejes 

temáticos en donde intencionamos un diálogo entre éstas y el marco teórico. Los ejes son: 

Distribución del tiempo; Condiciones de trabajo; Tipos de contrato de los docentes 

(Remuneración variable); Rivalidad entre investigadores por fondos concursables; 

Búsqueda de recursos; La presión por publicar y sus vicios y Diferencias disciplinarias. 

 

Las producciones narrativas que se generaron no se utilizaron como material 

empírico (descripción del fenómeno), sino como producción situada de una determinada 

visión del fenómeno. Por lo tanto, estos textos narrativos se usaron como material para 

elaborar interpretaciones conjuntas, enriqueciendo estas interpretaciones con la bibliografía 

consultada, dando origen a una propia narrativa, creando así una comprensión del 

fenómeno a partir de las conexiones parciales entre los textos narrativos producidos tanto 

por el artefacto metodológico, como por la bibliografía encontrada. Esta narrativa se 

encuentra en el apartado Análisis y Discusión. 

 

 

7. Consideraciones Éticas 

 

Como ya fue expresado en puntos anteriores, se resguardará la identidad de los 

participantes, identificándoles con un pseudónimo, el que intenta mantener la equivalencia 

cultural de sus nombres. De igual manera, las personas e instituciones nombradas en la 

entrevista se han mantenido en el anonimato, de manera de no ocasionarles ningún 

perjuicio. Cada uno de los participantes aceptó las condiciones del procedimiento de 

investigación, las que fueron dadas a conocer a través del consentimiento informado (Ver 

anexo Nº 2). 
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En cuanto a la utilización de las producciones narrativas, relevar la voz de los 

sujetos participantes, en este caso académicos universitarios, reviste de una consideración 

ética, ya que la voz que se levanta es aquella que el propio investigado produce en relación 

a la  textualización desarrollada por el investigador. En este caso, el investigador produce la 

narración, pero el investigado participa y está involucrado en su elaboración final, siendo él 

quien determina la información que allí se presente. En otras palabras, la producción 

narrativa es un acto que está lejos de representar la mirada parcial y absoluta del 

investigador, ya que el participante se hace y es parte central de esta producción, tanto en la  

información que aportó, pero también en el análisis de ésta. 
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B. RESULTADOS. 

 

 

A continuación se presentan los principales resultados construidos a partir del 

desarrollo de las Producciones Narrativas producidas por académicos universitarios de 

universidades privadas del consejo de rectores de Chile en relación al capitalismo 

académico. 

 

Como indicamos en el apartado del Marco metodológico, el proceso de análisis 

consideró dos niveles: El primer nivel es el desarrollo de las Producciones Narrativas de los 

tres académicos universitarios. El segundo nivel de análisis consistió en identificar aspectos 

relevantes de las Narrativas en relación a la pregunta y objetivos de investigación y el 

diálogo entre éstos y el marco teórico. 

 

Con el objetivo de facilitar la lectura organizamos los resultados en dos sub 

capítulos. El primero da cuenta de las Producciones Narrativas. En el segundo capítulo 

daremos cuenta del Análisis y discusión de las narrativas. 
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1. Producciones Narrativas 

 

 

A continuación se exponen tres Producciones Narrativas correspondientes a tres 

académicos universidades privadas del consejo de rectores de Chile en relación al 

capitalismo académico. Para facilitar la lectura y evitar confusiones, cada una de ellas será 

enumerada. 

 

La primera Producción Narrativa corresponde a Adolfo, Docente universitario 

jornada completa Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, universidad regional privada 

del consejo de rectores Nº1, Doctor en matemáticas aplicada. 

 

La segunda Producción narrativa corresponde a Patricia, Docente universitaria 

jornada completa Facultad de Psicología, universidad regional privada del consejo de 

rectores Nº2, Doctora en psicología 

 

La tercera producción narrativa corresponde a Raimundo, Docente universitario 

jornada completa Facultad de Química, Universidad privada del consejo de rectores Nº3, 

Doctor en Química. 

 

Nuestro desafío consiste en reflexionar a partir de estas narrativas, considerándolas 

como puntos teóricos de partida. En este sentido, esta investigación constituye un intento 

por considerar y otorgar valor al conocimiento no académico y la multiplicidad de miradas 

epistemológicas (Pujol, Montenegro & Balasch, 2003). La aproximación que proponemos 

para acercarnos a las narrativas no persigue analizarlas como material empírico sino 

comprenderlas como teorías situadas. La legitimidad de nuestras narrativas entendidas 
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como comprensiones de un fenómeno, en concordancia con el marco epistemológico de 

esta investigación, no está dada por ningún otro criterio que no sea la mirada situada de los 

participantes, por la experiencia y el conocimiento que les otorga el ser protagonistas del 

fenómeno social. Las producciones narrativas, es decir, los textos completos de las 

narrativas, tienen su propio valor que no es reductible a ningún análisis. 
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1.1. Producción narrativa Adolfo. 

 

Soy docente  

 

Mi nombre es Adolfo, tengo cincuenta y dos años, estoy casado con tres hijos. Soy 

profesor titular del departamento de ingeniería en matemáticas de la facultad de ciencias 

físicas y matemáticas de la universidad regional privada del consejo de rectores Nº 1. 

 

Mi trabajo consiste, al igual que en la mayoría de las universidades chilenas, en 

mantener un equilibrio entre la docencia de pre y post grado, y realizar investigación.  

 

Normalmente esas son como las dos áreas, también uno puede tener algunas veces 

una participación en administración o extensión, pero normalmente lo más que yo hago es 

docencia e investigación. 

 

Preferentemente hago docencia e investigación, sin embargo, también tengo otro 

tipo de responsabilidades administrativas. Por ejemplo, acabo de terminar un periodo de 

nueve años de ser decano, por lo tanto, durante ese tiempo realicé menos docencia e 

investigación. 

 

También participo en algunos pequeños comité que no me ocupan gran tiempo, por 

ejemplo, soy miembro del comité de lo que se llama la CCPU, Comité de Contrataciones y 

Promociones de la Universidad, ósea, los miembros de éste somos las personas que 

revisamos dentro de otras cosas los antecedentes de los profesores que quieren postularse a 

profesores titulares. Son ocho personas a nivel de la universidad que integran este comité y 
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yo soy uno de esos ocho, así que eso lo podríamos llamar un poco de administración, pero 

todavía no he ejercido porque estoy fuera de Chile. 

 

Tengo también un trabajo, trabajo entre comillas, en pertenecer a un grupo que 

revisa las postulaciones a los doctorados en el área de matemáticas de CONICYT, tanto en 

Chile, como en el extranjero. Además, pertenezco al consejo directivo de la iniciativa 

científica Milenio, que tampoco he participado porque estoy fuera del país y fui nombrado 

recién en marzo, eso puede ser un poquito de administración. 

 

Lo que yo hago durante una semana normal es hacer docencia, últimamente he 

estado haciendo docencia a nivel de doctorado y también de pre grado, pero como era 

decano hacía menos docencia, pero tenía clases igual de pre grado y doctorado. Sucede que 

al tener proyectos aprobados a nivel nacional como FONDECYT, eso me libera de 

inmediato de la mitad de la jornada laboral para hacer investigaciones. Yo tengo 

FONDECYT desde que llegué con mi doctorado de Francia hace 15 años, los he mantenido 

vigentes. Además, actualmente estoy dirigiendo dos tesis, de dos alumnos de doctorado, así 

que normalmente mi semana está relacionada a atender dudas, o tenemos algunas citas, 

incluso más de una vez a la semana. Por otra parte y aprovechando la tecnología, me reúno 

por skype con co-investigadores que viven fuera del país o que están lejos de la ciudad, 

también me reúno aquí durante mi semana con otros co-investigadores a conversar y a 

tomar café.  

 

En realidad yo no he salido del área, solo el tiempo que estuve afuera haciendo el 

doctorado, pero en realidad estaba dentro de la misma área. Mi caso no es muy particular, 

la mayoría de los científicos en Chile no hemos tenido grandes salidas. Particularmente yo 

estuve dos años ligado a otra organización haciendo una cosa nada que ver con mi área 

profesional, pero en general, casi todo el mundo sigue el camino del pregrado y posgrado. 

Ahora los magíster se usan en el área, pero normalmente la gente se va más a hacer un 
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doctorado, porque hay muchas oportunidades en el programa de becas Chile, es más 

interesante salir y además, se han creado una cantidad de programas de posgrado en Chile 

que son bastante buenos, que no tienen nada que envidiarle al nivel que tienen algunos 

doctorados en el extranjero. 

 

Cuando uno entra a estudiar una carrera científica es difícil que después se vaya a 

desviar del campo académico, porque es casi nuestra única opción profesional que tenemos 

en realidad. Cuando uno entra a estudiar, lo que generalmente te dicen es que el pregrado es 

el primer paso y uno se puede dedicar a ser un profesor que da cursos en varias 

universidades. Todavía esto se puede hacer, claro que ahora es más difícil si uno tiene solo 

un magíster e incluso cursos aislados en universidades.  

 

Era natural terminar la licenciatura y continuar con el magíster y luego el doctorado, 

era como el cauce normal de las cosas, así como el médico que se va al hospital a trabajar. 

La elección se hace al comienzo, pero después normalmente lo que muchas personas 

hacemos es quedarnos en las universidades y quedarse en la universidad significa hacer 

docencia e investigación. 

 

 Licenciatura en matemáticas por accidente 

 

No se si tengo una profesión propiamente tal, porque en Chile hay una ley de 

profesiones y no se si yo estoy en alguna de ellas. Lo que pasa es que yo tengo una 

licenciatura en matemáticas, tengo un magíster en matemática y un doctorado en 

matemáticas y alguien una vez me contó que el magíster y doctorado estarían considerados 

dentro de un título profesional. Sin embargo, hay un colega de la Universidad de Santiago 

(USACH) que tiene magíster y doctorado, además de la licenciatura, pero no le reconocen 

que tenga título profesional, él ha querido incluso postular a Rector y han desechado su 
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postulación por no tener el título profesional. Yo no se, tengo tres grados académicos, pero 

no se cuál de ellos corresponde a un título profesional en el sentido legal. 

 

Volviendo al tema de mis estudios, estaba a un par de meses de cumplir diecisiete 

años cuando estudié lo que en aquella época se llamaba Bachillerato en ciencias en esta 

misma universidad. Era una especie de plan común, esto fue el año 1981, pero en el año 

1982 cambió y se llamó Licenciatura. La idea del Bachillerato es que uno entraba y tenía el 

primer año cursos en común con gente de química, física y matemáticas, y al término de 

éste, elegías si querías cursar bachiller en matemáticas, física o química, porque todo estaba 

cubierto bajo una facultad de ciencias que tenía esas tres áreas dentro de su formación. Pero 

ocurrió que el segundo año nos cambiaron, obviamente sin preguntarnos porque en aquella 

época no se preguntaba mucho que digamos, y yo como estudiaba el bachillerato en 

matemáticas, aparecí en la licenciatura en matemáticas, así fue como lo primero que estudié 

fue licenciatura en matemáticas. Era un adolescente flaco y sin saber en realidad qué 

estudiar. Entré a estudiar por una casualidad de la vida, no sabía que estudiar y así también 

me atrasé un año y no obtuve el premio universidad, pero bueno, a estas alturas del partido 

poco importa. Terminé la carrera entre los veintiuno y veintidós años. 

 

En los años ’80 estaba toda la idea del famoso cuesco Cabrera, que era ingeniero 

comercial y que había en todos lados. Entonces, los economistas en la época de Pinochet 

ganaban mucho dinero, incluso el director de la morgue era un ingeniero comercial, 

entonces todo el mundo quería estudiar ingeniería comercial. Yo di la prueba pensando en 

estudiar ingeniería comercial, y no me fue como para quedar , entonces no sabía qué 

colocar como segunda opción y un vecino me dijo “mira hay algo en matemáticas, que 

puedes ser ingeniero”. Y bueno, estando en primer año me inscribí para dar la Prueba de 

Aptitud Académica (PAA) de nuevo, para intentar entrar a ingeniería comercial. En PAA 

saqué como 800 puntos así que quedé en Ingeniería Comercial entre los 5 primeros y aquí 

viene la pregunta ¿por qué no me matriculé? ¿por qué no me cambié de carrera? Incluso un 
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tío me hablaba para cambiarme a medicina, de hecho con el puntaje obtenido, lo podría 

haber hecho, pero a esas alturas del partido me gustaba lo que estaba haciendo y dije, bueno 

aquí me quedo y en realidad entonces en ese momento se volvió una opción.  

 

Al principio no sabía qué hacer y caí por casualidad, esas casualidades que uno cree 

que no existen, pero ya después fue por gusto y en el fondo por qué me quedé en la línea 

académica? Porque en realidad es una vocación, es algo que me gusta hacer, que tiene sus 

pro y sus contra, pero entre las cosas muy buenas que tiene, es que por ejemplo ahora estoy 

en Paris haciendo una estadía de varios meses y no tengo un horario tan estricto, nadie está 

encima mío, no tengo que marcar tarjeta, entonces hay una libertad para hacer cosas que no 

tienen otras especialidades u otras carreras. 

 

La época en la que estudié fue en los años ochenta, el inicio de esta década tuvo 

grandes cambios porque ahí se radicalizó la reforma que la dictadura militar hizo en las 

universidades. Por ejemplo, yo fui la primera generación que comenzó con lo del crédito 

fiscal. En esa época no existía el crédito fiscal, Pinochet y su gobierno lanza esta idea y 

fuimos la primera generación que entró a la universidad y tuvo que pagar. Antes, el arancel 

era con respecto al ingreso de las familias, pero con los cambios de la dictadura igual 

tuvimos que pagar. Fue un periodo bastante complejo políticamente a nivel país, en el que 

las universidades tomaron una activa participación política, así es el caso de la universidad 

de Chile y en particular la universidad de Concepción, que siempre ha sido un poquitito 

más hacia la izquierda. Si mal no me equivoco, el año ‘83 comienzan las protestas 

estudiantiles, las que se iniciaban simplemente con estar en un lugar público y aplaudir, en 

éstas sacaban fotos algunos espías de la dictadura y después algunos estudiantes eran 

expulsados. Otra de las manifestaciones que hacíamos era salir en grupos masivos a 

protestar a la calle, en varias ocasiones éramos detenidos por carabineros y cosas por el 

estilo. Todo este periodo de cambio desembocó en un plebiscito el año 1988 en donde 

Pinochet pierde y es forzado a salir, aunque eso ocurre en el año 1990, así que todo este 
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tiempo fue muy álgido. La política estaba metida en todos lados y ya no se tenía miedo para 

opinar sobre las cosas, como lo era en otra época, el ‘73 o el ‘82, así que fue un despertar 

político. Yo salía a marchar, pero iba solo un rato, no me quedaba a los enfrentamientos 

con carabineros, las cosas se ponían bastante complejas, carabineros tenía otro tipo de 

instrucciones para detener las marchas.  

 

Yo participaba en un movimiento estudiantil que no era político, era un movimiento 

religioso, fue un descubrimiento para mi y para otros compañeros, así como lo fue también 

el despertar en lo político. La Universidad como que le abrió los ojos a uno, al igual que 

muchos chilenos nos enteramos después de que lo que decían los periódicos era falso, los 

enfrentamientos con terroristas  y cosas así, en el fondo la existencia de los detenidos 

desaparecidos, cosas que nos hizo despertar mucho. Me titulé el año ’85. 

 

El magíster y los inicios en la docencia. 

 

Cuando yo terminé la licenciatura, tenía una cierta reputación de buen estudiante, 

entonces me ofrecieron seguir el magíster que tenía la universidad, en esa época no eran 

muchos los doctorados que tenía esta universidad. Había un magíster que era bastante 

teórico y me dijeron que si yo quería seguir estudiando, así que al año siguiente entré al 

programa de magíster en matemáticas y al mismo tiempo después de un año creo que fue, si 

creo que un año, me ofrecieron entrar a hacer docencia en la universidad, ósea, al mismo 

tiempo de realizar mi magister fui profesor, que fue una condición. Eso me marcó, si bien 

no era un contrato indefinido, sino que de prestación de servicio, algo que se llama a 

honorarios, ya que me pagaban por curso, pero fue una cosa importante para mi porque la 

verdad hacer docencia me gusta, me gusta el contacto con los estudiantes y eso creo que es 

parte importante de lo que tenemos que hacer. A mis colegas no necesariamente les gusta 

hacer docencia porque lo ven como una distracción con respecto al tiempo que están 

dedicando a su investigación. 
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Mi magister se alargó mucho más de lo que correspondía, era bien normal que la 

mayoría de los estudiantes que eran buenos le ofrecieran un trabajo como docente y una vez 

que entrabas en la rutina del trabajo te quedabas en la universidad y te dedicabas a trabajar 

más que a terminar la tesis. 

 

El año ’92 ya estábamos como país en democracia, pero igual la universidad tenía 

problemas económicos y por lo tanto, pasar a la planta era muy difícil, a pesar que aquella 

época solo se podía entrar a la planta de la universidad del consejo de rectores con el 

magíster, ahora eso es súper difícil y en ese año yo había participado paralelamente en un 

grupo cristiano que tenía un problema de administración en Santiago en la oficina general, 

que manejaba todo el trabajo de los diferentes grupos en partes del país y me invitaron a ser 

como el dirigente nacional, y ahí me fui el año ’92, mientras había todo un problema de 

cambio generacional. Estuve en ese cargo dos años, hasta el ’94, dirigiendo y ordenando un 

poco la oficina general. 

 

En el año 1994 me llamaron de esta universidad con un contrato indefinido, pero 

con el compromiso de que si volvía me tenía que doctorar. 

 

Mis años de formación en París. 

 

Volví a mi ciudad de origen en marzo del ’94 y comenzó una etapa de buscar donde 

ir a estudiar al extranjero. Habían varias posibilidades: Estados Unidos era la primera 

opción ya que mi profesor de tesis de magíster se formó en Estados Unidos. Después 

resultó una posibilidad en Inglaterra, pero no prosperó esta idea. Uno de los profesores 

invitados a la defensa de mi tesis de magíster fue el profesor Carlos Conca, que ahora es 

premio nacional de ciencias de la Universidad de Chile, quien se formó en Paris, 

precisamente en París seis que es la universidad más reputada en ciencias en Francia y me 
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dijo ¿por qué no ir a Francia a estudiar? Y yo le dije, bueno, porque no se me había 

ocurrido, por lo tanto postulé a esta universidad y a lo que en aquella época se llamaba la 

beca presidente de la república. Obtuve esta beca y además me aceptaron en París gracias a 

una carta de recomendación de este profesor que había conocido. Llegué a hacer los cursos 

de doctorado y me quedé en Francia haciendo el doctorado.  

 

Siempre he sido como bien particular porque cuando fui a doctorarme tenía 30 años 

y era mayor a la gente que se va a doctorar en el área de matemáticas. Generalmente en 

ciencias la gente se va a doctorar antes de los 30 años. Yo tenía compañeros en el curso de 

doctorado que tenían, estamos hablando, de 22 años el promedio de los estudiantes.  

 

Volví a Chile en el año 2000 con mi doctorado, en realidad volví un poco antes. Ya 

había hecho mi tesis, pero al final del periodo doctoral nació mi segundo hijo y la plata con 

la que vivíamos los tres, comenzó a hacerse poca para ahora los cuatro que éramos. La plata 

se hacía poca a pesar de tener una beca chilena, que en aquella época era muy poco dinero, 

750 dólares mensuales. Además seguí recibiendo el salario que yo tenía por el contrato con 

la universidad y además, tenía una beca francesa. Pero para vivir en Paris era bastante justo, 

entonces cuando ya éramos cuatro se complicó un poco la situación económica y mi esposa 

volvió a Chile a fines del ’99 con mis dos hijos así que yo volví cuando terminé el 

manuscrito final a la universidad para iniciar los trámites administrativos. 

 

Me volví a Chile y donde yo estaba estudiando me dijeron que me fuera durante el 

proceso de revisión y que regresara cuando tuviera que rendir el examen de grado, la 

Universidad de Paris me pagó el pasaje de vuelta para viajar de Chile a Paris a rendir el 

examen de grado, eso fue en mayo del 2000.  
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Al regresar en el año 2000 volví a ocupar mis funciones como profesor asistente en 

esta universidad y después profesor asociado, hasta hace poco cuando pasé a ser profesor 

titular. 

 

Volver a Chile… 

 

Cuando volví no trabajé de lleno en investigación y me dediqué a esta cosa de la 

administración. Fui director de departamento, también dirigí un programa de doctorado y 

luego fui decano, todo esto justo en el periodo vital en que uno normalmente es productivo, 

así que después del decanato quería volver a mi área de investigación, a ver si podía 

retomar lo que había dejado un tiempo atrás o dedicarle más tiempo.  

 

Cuando fui Decano… 

 

Asumí ser decano el 01 de julio del año 2006. A diferencia de otras universidades, 

en esta hay tres cargos que son elegidos por votación popular: director de departamento, 

decano de la facultad y rector de la universidad. El decano es elegido por los docentes de la 

facultad y el periodo de ejercicio es de tres años, y yo fui elegido tres veces, por lo tanto, 

estuve 9 años en el cargo, hasta el 01 de julio del 2015. El año pasado decidí no postular a 

la re elección porque creí que se había cumplido mi ciclo. Yo tengo la sensación de que si 

me hubiera presentado nuevamente a la re elección hubiese ganado, pero cada vez uno se 

va cansando del trabajo y yo también creo que la gente también se va cansando de uno. Yo 

quería cambiar, quería darle un impulso a mi carrera académica científica,  a pesar de que 

siempre mantuve mi investigación, por lo tanto, mantuve un proyecto FONDECYT durante 

los años que fui decano. 
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No ha sido fácil, pero yo creo que he logrado volver a las pistas, he logrado volver a 

tener una productividad más allá de un trabajo al año que era normalmente lo que yo 

mantuve cuando era decano, publicaba más o menos un trabajo al año, ahora espero que 

pueda ser un poquitito más. 

 

El año sabático 

 

Lo del sabático depende de las universidades, lamentablemente en esta universidad 

el sabático es de seis meses, ósea un semestre, es todo este primer semestre del año 2016. 

En algunas universidades de Estados Unidos el sabático normalmente dura un año, pero le 

mantienen la mitad del salario solamente, en cambio, aquí los seis meses de duración es con 

el salario completo. Además, se puede recibir remuneración durante el sabático de distintas 

fuentes en que estés desarrollando algún tipo de trabajo. En mi caso, aquí el Instituto en el 

que estoy haciendo la pasantía me da una remuneración mensual.  

 

El segundo semestre tengo que volver a la universidad a hacer mis actividades 

normales, ósea, hacer docencia e investigación,  

 

El sentido del sabático es que uno pueda reflexionar para tener nuevos temas de 

investigación, pero como en muchas universidades ha habido personas que han abusado de 

esos sistemas, se ha puesto más complejo el sistema de supervisión de las propias 

universidades de origen. Por ejemplo, yo para venir acá tuve que entregar un programa 

sobre lo que iba a hacer durante el sabático y comprometer ciertos resultados. En el caso de 

mi área, los compromisos de los sabáticos son papers, entonces en estos 4 meses tengo que 

mostrar que envié un trabajo para ser publicado, lo que es bastante poco tiempo ya que si lo 

consideramos en términos académicos, normalmente uno se demora un año en preparar un 

trabajo para ser publicado, acá yo tenía 6 meses. Entonces, a la vuelta tengo que hacer un 
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informe de qué fue lo que hice, cuántas charlas di, a qué congreso fui, con quién tuve 

colaboraciones, qué proyectos hice, mandar los manuscritos y en ese sentido se evaluará mi 

sabático. En mi caso han sido establecer conversaciones con otros investigadores, asistir a 

congresos, ir a dar conferencias a varios lados, volver a trabajar con amigos que hace 

tiempo que no veía, conocer a nuevos estudiantes de posgrado que están interesados en lo 

que estoy haciendo. Con algunos conocidos en Francia estoy pensando iniciar algunos 

proyectos en común que sean financiados por Chile y Francia que también sean en 

beneficio para nuestros propios estudiantes chilenos para que puedan salir. 

 

También el sabático tiene el propósito de establecer nuevos contactos para generar 

nuevas líneas de investigación, por lo tanto, la idea es conversar con las personas, renovarse 

académicamente, ver si uno puede hacer cosas nuevas, pero de eso hay poco menos. En mi 

caso yo estoy en un Instituto donde comparto con varios conocidos de hace muchos años, 

pero que hacen diferentes cosas a las mías, que nunca habíamos trabajado juntos y ahora 

estamos tratando de buscar en qué se parece lo que yo hago a lo que ellos hacen, de hecho 

ya hay un proyecto en el que estamos trabajando, tenemos un proto manuscrito de algo que 

podría ser publicable porque ya tenemos algunos resultados en común, pero esa es la idea. 

 

Antes, el sabático era un poco más libre , ahora es un poco más controlado, pero lo 

entiendo porque hay gente que en realidad se tomó los 6 meses, pero se tomó las 

vacaciones en esos 6 meses. 

 

El sabático es otra de las razones por las cuales estar en la academia es tan bueno. 

Pienso en qué ocupación laboral me pueden dar seis meses de salario para poder ver en qué 

va mi profesión y qué es lo que yo quiero hacer en los próximos años, o para tratar de ver si 

yo cambio un poco de mi área por ejemplo. 

 



	

	 165	

Yo creo que es una tremenda suerte poder conversar con gente de otras áreas y eso 

no se da en otras formaciones, por ejemplo un médico salvo que vaya a hacer una 

especialidad, jamás le dirán no vas a trabajar por tantos meses y vas a viajar a ver que está 

haciendo el mundo en tu área, eso es una cosa que no existe, en ninguna formación. 

 

Estar en otro país ayuda a ver la vida de otra forma, yo creo que es muy interesante 

para cualquier persona salir de su país, vivir un tiempo afuera, es enriquecedor porque la 

vida se ve desde otros ojos, por lo tanto, lo que en un momento se daba por cierto, nos 

damos cuanta que no es tan así y que hay matices. Existen, por lo tanto, otras formas de ver 

la realidad, no solamente en el área científica que es lo que yo hago, sino en general, por 

ejemplo, cómo ve la gente el precio del pan, la política, etc. Esas experiencias son 

enriquecedoras, que gracias a Dios tiene todavía la academia.  

 

Después de dejar el tiempo de decano quería que valiera la pena cerrar un ciclo y 

retirarme un poco, es una especie de monje que va al desierto como para estar solo un 

tiempo y ver para dónde va la vida académica, también para dar respuesta a la incógnita si 

todavía estaré vigente en lo que hago. También sirve para ver la vida personal, por un lado 

ha sido una desgracia estar sin mi familia todo este tiempo, muchas veces las personas 

pueden viajar con sus familias, yo no pude en este caso en particular, así que eso también 

me ha ayudado a pensar en la vida, en lo que quiero. Normalmente los académicos, aunque 

muchas veces andamos corriendo, tenemos más tiempo que otras profesiones para 

sentarnos y pensar en nuestra vida laboral y personal.  

 

Cuando llegue a Chile lo primero que tengo que hacer es escribir un informe de lo 

que hice porque así se cierra el ciclo del permiso sabático en la universidad. Ese informe 

pasa por varias revisiones: por el departamento donde trabajo, luego por el decano de la 

facultad que lo revisa y lo lleva finalmente a la rectoría que también lo revisa y aprueba mi 

sabático. Al volver en agosto lo más seguro es que dicte cursos, dependiendo de lo que el 
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director de departamento crea que es lo que yo tengo que hacer en virtud de las necesidades 

que existan y de qué es lo que yo quiero hacer. Probablemente, además,  organice la venida 

de algunos investigadores extranjeros. Retomaré a mis alumnos doctorales quienes 

iniciarán sus pasantías, uno de ellos se va a Hong Kong y el otro a Brasil, cada uno de ellos 

se va a ir a trabajar con colegas conocidos y con la ayuda de la tecnología estaremos 

comunicados. 

 

Esta universidad es un buen lugar para trabajar. 

 

Esta universidad es un buen lugar para trabajar, además es bonita, está en el sur. Mi 

oficina es linda, grande, satisface mis necesidades. El clima laboral es un poco complejo 

porque existe competencia y celos profesionales, también hay personas que no se hablan 

con otras, pero eso ocurre en todas partes. Muchas veces los problemas personales son 

tratados vía los alumnos que uno dirige, los profesores no quieren pelearse directamente 

entre ellos, por lo que tratan de atacar al alumno del otro y el otro hace lo mismo. Esta 

práctica no es propia de esta universidad, sino de la gran mayoría.  

 

El mundo académico es un mundo donde existen las mismas dualidades que quizás 

al lado y los mismos pecados. Si bien existe mucho celo profesional entre académicos, pero 

en general es un buen lugar para trabajar. Yo trabajo tranquilo, con algunos problemas de 

vez en cuando. 

En mi área de investigación es muy poco lo que se necesita para investigar: no 

requerimos laboratorios ni nada por el estilo, solo un computador, conexión a internet, 

acceso bibliográfico, etc. Por lo tanto, no hay tantos problemas entre colegas como los que 

necesitan laboratorios por ejemplo. 
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A veces a los docentes nos gustaría hacer menos clases porque quita tiempo para 

investigar, en mi caso, a mi me gusta hacer clases.  

 

Además de mis funciones de docente – investigador, conformo una comisión que es 

elegida por los decanos de la universidad, cuya función es evaluar a los docentes que 

intentan avanzar en la jerarquización académica. 

 

 ¿Alcanza el tiempo? 

 

Normalmente las personas que son como mis pares hacen tres asignaturas 

semestrales, por ejemplo en universidades como la Chile. Nosotros normalmente hacemos 

por el hecho de tener investigación dos por semestre, aunque eso ha ido cambiando un 

poco. Dos cursos cada semestre debe ser, en cuanto a horas prácticas, unas diez horas de 

pizarra estando frente a los estudiantes y eso está distribuido, de acuerdo a las necesidades 

que tiene el departamento, entre pre grado y post grado. Por lo tanto, son cursos de 

doctorado o cursos de la formación de pre grado que tiene el departamento a su cargo, es 

una carrera que se llama ingeniería en matemáticas, que no es una ingeniería en el sentido 

tradicional, sino más bien científica. Esta depende de la dirección del departamento y de la 

necesidad que tiene la facultad de prestar servicio, a veces me toca hacer clases a los 

ingenieros civiles de verdad, digamos que es pre grado, o cursos de cien personas, hay 

ocasiones en las que hago cursos electivos como de siete u ocho personas, más o menos eso 

va variando. 

Yo tengo oficialmente dedicada la mitad de mi jornada a hacer investigación. La 

jornada en esta universidad es de cuarenta y cuatro horas por contrato, así que tengo 

veintidós horas dedicadas a la investigación, en las cuales no son necesariamente todos los 

días a una hora particular, a veces puede ser todo un día que no tengo docencia o a veces 

puede ser durante el día, pero normalmente u oficialmente uno explica qué es lo que está 
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haciendo con su carga académica para cumplir las 44 horas. Te suman las horas de 

docencia e investigación y eso debe dar las 44 horas. Pero si tú tienes un proyecto 

FONDECYT al menos en mi facultad te liberan de la mitad de tu jornada para hacer 

investigación y tú la repartes en tus tiempos. Oficialmente yo tengo un proyecto 

FONDECYT, por lo tanto, tengo la mitad de mi jornada liberada para este fin 

 

Mi rutina diaria: 

 

Los horarios en la universidad para los profesores son bastante libres, normalmente 

hay un horario para los administrativos que los profesores deberíamos cumplir entre 

comillas, éste va de 8:30 a 12:30 y de 2:30 a 6:30. Yo llego temprano, por cosas mi jornada 

laboral comienza como a las 8:00, sobretodo si tengo clases de 8:00 a 10:00, lo tradicional 

es que a mí me den dos cursos al semestre por tener investigación. Este semestre es bien 

particular porque tengo solo un curso que es de miércoles a viernes de 5:00 a 7:00, sin 

embargo, los otros días yo igual llego a las 8:00 y me dedico a revisar y responder correos, 

trabajar en investigación, en artículos, a leer artículos, contactarme con gente que trabajo 

por internet, también hacer un poco de administración, más menos eso es lo que hace un 

profesor. 

 

En el día a día, yo llego a las 8:00, luego me voy a las 13:00 a almorzar y regreso 

tipo 14:30. Después, salgo algunas veces entre medio de la tarde a buscar a mis hijos al 

colegio y a dejarlos a la casa y después vuelvo a la universidad. Cuando era decano estaba 

hasta las 20:00, ahora trato de irme un poco más temprano, tipo 19:00. Normalmente la 

gente que hace investigación trabaja bastante más, a veces trabajamos los fines de semana o 

dentro de las vacaciones, en ocasiones se usan las vacaciones de invierno para salir fuera 

del país porque no hacemos clases, entonces aprovechamos de salir a un congreso y en el 

verano normalmente enero es el mes más relajado porque no tenemos docencia, por 
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ejemplo, yo tengo harto trabajo por hacer  y normalmente ese es el mes donde programo las 

salidas. 

 

 Cuando la Universidad comienza a cambiar. 

 

Vargas Llosa en uno de sus libros dice “Cuándo se jodió el Perú aquí”, entonces yo 

me pregunto “Cuándo se jodió la U aquí”? El proceso de cambio o transformación de la U 

comienza en el año 81 con las nuevas Leyes que saca Pinochet, cuando comienza lo del 

crédito fiscal universitario y toda la historia. Yo era estudiante todavía. Este proceso se 

acentuó durante los 90, en democracia, cuando se comenzó a masificar la educación 

universitaria, por lo tanto, los fondos se volvieron más escasos y el gobierno siguió con la 

política que venía de la dictadura. Los aportes basales de las universidades tradicionales 

comenzaron a estancarse y comenzó claramente una política de ir beneficiando a los 

estudiantes más que a las instituciones. Las universidad privadas en ese momento eran 

bastante pequeñas. Las privadas post 81 comenzaron a crecer en número de estudiantes, 

entonces las universidades tradicionales comenzaron a perder a sus estudiantes y 

comenzaron a tener problemas económicos. Por otro lado, eso mismo aumentó la 

competencia por fondos, los que a la fecha no han crecido tanto como para que alcance para 

todos, por lo tanto ha habido con el tiempo una mayor competencia.  

 

Así que yo diría que a mediados de los 90, y más cerca del año 2000 como que la 

cosa definitivamente se volvió bastante competitiva, lo que tiene un lado positivo y también 

uno negativo. El estado de a poco fue dejando su rol de cuidar a las universidades, dejó a 

las universidades públicas un poco solas, a las universidades del CRUCH. Se les empezó a 

dar dinero a los estudiantes para que fueran a estudiar a donde quisieran, independiente de 

la calidad de las instituciones, entonces eso hizo que el estado gastara plata. Después vino 

Lagos con el Crédito con Aval del Estado (CAE), entre el 2000 y el 2003, que en el fondo 

sirvió para enriquecer a los bancos, pero con plata estatal, por lo tanto, toda esa plata salía 
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de lo que se considera educación superior y no fue destinada a las cosas tradicionales que 

eran antes donde las universidades tenían un pasar un poco más confortable. Creo que ahí 

como que la cosa degeneró, además se suma que las universidades, las del CRUCH 

específicamente, eran más lentas para reaccionar, por los mismos procesos de cómo se 

formaron y además en democracia ya habían procesos democráticos al interior de la 

universidad, lo que hacía que las decisiones fueran más difíciles de tomar que en una 

universidad privada, donde la cosa es un poquito más vertical. Las cosas no eran tan 

sencillas de cambiar, lo que hace que los procesos sean más lentos.  Por esta razón yo creo 

que a fines de los 90  las cosas se nos complicaron  un poquitito más. 

 

Desde que  Lagos introdujo el CAE, a pesar de las manifestaciones que hubo y todo, 

no ha habido un gran apoyo estatal en recursos financiero a las universidades. En esa época 

apareció la Ley de acreditación que era voluntaria y que en el fondo después el estado 

comenzó a dar recursos por el hecho de si las instituciones estaban o no acreditados y cosas 

por el estilo. Pero después la acreditación se convirtió en algo como la autonomía 

universitaria cuando comenzaron en los años post 81, cuando habían universidades que no 

eran autónomas y que estaban bajo la tutela de una universidad tradicional, pero que 

después se declararon autónomas y al final pasó que todo el mundo era autónomo. Ahora la 

acreditación es lo mismo, se dio en un momento como acreditación de calidad, pero 

después todo el mundo estaba acreditado y las universidades se publicitan acreditadas a 

pesar de que lo están solo en ciertas áreas. En alguna época una universidad podía estar 

acreditada en dos áreas que eran las obligatorias, que era el pregrado y la administración o 

algo por el estilo, pero colocaban el mismo logo de acreditado, entonces otras universidades 

incluían post grado, acreditación en investigación y usaban el mismo logo, entonces hubo 

todo una publicidad engañosa para los estudiantes y el gobierno nunca se hizo cargo de eso. 

Creo que por ahí comienza un poco la gran debacle. 
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Los profesores fueron perdiendo poder adquisitivo, yo hablo de las universidades 

del consejo de rectores, porque los fondos se hicieron más escasos, por lo tanto, eran más 

personas para repartir la torta, eso hizo que se creara un ambiente competitivo, lo cual 

claramente es positivo en cierto sentido porque normalmente los profesores tratamos de 

mejorar. Sin embargo, ahí se generaron otros vicios, comenzaron las peleas por los 

proyectos, las carreras académicas, quién ganaba más proyectos, porque ganar más 

proyectos significaba más plata por una parte, pero por otra también significaba subir en la 

jerarquía , por lo tanto, se convirtió en un círculo vicioso. Siempre hay que buscar un 

equilibrio entre lo que es la competitividad entre los académicos y ser competitivo con sus  

pares.  

 

Las condiciones contractuales de los docentes. 

 

Las plantas académicas de la universidades de Chile, Católica y Concepción se 

dividen en dos. La planta académica regular que es el profesor que tiene contrato 

indefinido, con ciertas reglas, en todas sus jerarquías desde instructor, asistente, asociado a 

titular. Para ingresar como profesor instructor, que es la primera categoría, deben entrar a la 

planta normalmente con un doctorado. La otra planta es aquella que podría llamarse 

flotante, que es bastante en cantidad, son personas que han sido contratadas tengan o no un 

posgrado para hacer docencia. Estos son los profesores que boletean . 

 

La mayoría de las carreras de estas tres universidades ha incrementado el número de 

estudiantes, una de las razones es porque la mayor parte del financiamiento de la 

universidad, no viene del estado, sino viene por la vía de los estudiantes, es así entonces 

que muchas carreras han aumentado el número de estudiantes, por lo que las plantas de 

docentes oficiales estables con contrato indefinido no necesariamente dan abasto para 

satisfacer las necesidades de formación que tienen estas personas. Por lo tanto, las mismas 

universidades tradicionales deben contratar profesores a honorarios para dar cursos básicos 
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o cosas por el estilo. No se crean más puestos de trabajo porque las condiciones económicas 

son adversas para las universidades. 

 

Mi facultad que es una facultad de ciencias y que  presta servicios en el área de 

matemáticas  y física a otras facultades, por ejemplo, a ciencias políticas, ingeniería 

comercial, biología, medicina, entre otras, con la planta académica estable o con contrato 

indefinido no daba abasto, es por ello que debe contratar a docentes a honorarios. No se 

puede dejar de tener nuevos estudiantes porque gracias a los ellos es que se financian las 

universidades. 

 

Pienso que las universidades tradicionales tienen dos tipos de docentes: una planta 

dedicada a la docencia de pregrado más que nada, que son los profesores a honorarios,  y la 

planta regular investigador – docente que está dedicado a la docencia de pre y posgrado y a 

la investigación, con contrato indefinido. Existen estos dos mundos paralelos en que no 

necesariamente se ve como terminar con uno, porque a lo mejor lo ideal sería que la planta 

estable absorbiera toda la docencia que uno tiene que dar, pero para eso significaría que en 

algunos departamentos otra vez se tendrían que duplicar el número de académicos con 

contrato indefinido, lo cual es bastante más costoso para las universidades que tener 

personas que boletean. 

 

Con el crecimiento de las universidades privadas en la década de los ochenta, 

comenzó a surgir el llamado profesor taxi. En un principio eran profesores de las 

universidades tradicionales que iban a hacer docencia a honorarios a universidades 

privadas, o hacían parte de su jornada laboral en alguna universidades privada, contratados. 

Esto ha sido más regulado ahora y hay muchas instituciones como mi propia universidad 

que tienen reglas bastante claras para un docente que entra a trabajar, si quiere ir a trabajar 

a una universidad privada sin permiso significa que eso le puede poner término a su 

contrato. En general esta medida fue tomada por las grandes universidades.  
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Cuando las universidades privadas comenzaron a tener sus propias plantas, se 

comenzó a hablar de profesores taxis a aquellos profesores que van de un lado para otro 

haciendo clases, lo cual puede tener su lado bueno porque hay aumento de trabajo quizás, 

pero tiene el lado malo porque la academia necesita otro tipo de cosas para desarrollarse. 

Estos docentes muchas veces no tienen tiempo para hacer un posgrado, para pensar qué es 

lo que van hacer y son personas que casi están condenadas a hacer lo mismo el resto de su 

vida. Las universidades funcionan con la lógica de contratar a una persona que viene recién 

saliendo de su formación de pregrado, saliendo con un título profesional, le pedimos que 

haga cuatro cursos y le pagamos con honorarios, lo cual significa que no tiene previsión, no 

tiene seguro de salud, no tiene seguro de cesantía tampoco. Si es una mujer y queda 

embarazada no tiene prenatal, tampoco posnatal, etc. Entonces le sale más a cuenta a la 

universidad contratar ese tipo de personas, con ese perfil y no solamente estoy hablando de 

las universidades privadas, sino también de las universidades tradicionales, existe lo mismo 

en ambas, porque nuestras plantas académicas, en las universidades tradicionales están 

bastante congeladas por motivos económicos más que nada. 

 

Lamentablemente yo creo que el concepto de universidad en Chile se ha ido 

desprestigiando un poco, porque al pensar en universidad, todo se traduce en títulos 

profesionales y eso no es necesariamente así, hay otras cosas por hacer. Pareciera ser que 

en algunas universidades privadas actualmente hay una tendencia a tomar en consideración 

a la investigación como un área importante, porque eso también repercute en las áreas de 

acreditación y cosas por el estilo. Por esta razón se están destinando algunos horarios 

protegidos de dedicación a la investgación, se está apoyando a los docentes para continuar 

estudios de posgrado, pero todavía me parece que es incipiente y no son muchas 

universidades privadas que tienen esta idea de mejorar las plantas académicas, pero todavía 

se siguen nutriendo bastante de profesores llamados taxis.  
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La realidad chilena sobre las condiciones de investigación y publicación 

científica. 

 

Hace muchos años atrás para ingresar a una universidad del Consejo de Rectores 

bastaba tener un magíster. Después en algún momento bastó tener un doctorado, pero ahora 

ya no basta con tener el doctorado solamente, sino que tener un doctorado más algunas 

publicaciones y dependiendo de dónde sean estas publicaciones. 

 

Hasta hace poco tiempo lo más reputado supuestamente era publicar en revistas que 

estaban en un índice que se llama ISI. ISI comenzó como una organización sin fines de 

lucro, pero después fue comprada por una casa editorial que se llama Thompson, así que 

ahora es una organización con fines lucro. Sin embargo, actualmente no solamente basta 

con publicar en revistas ISI, porque casi todo el mundo lo hace, sino que se está 

comenzando a exigir los indicadores de impacto, cuántas citaciones tienen los trabajos, 

situación que en otros países no es necesariamente tan cierta, pero en Chile tenemos una 

presión que es más bien por el lado Norteamericano que por el lado europeo donde este tipo 

de indicadores tiene menos importancia. 

 

Lo que es natural es que con el paso del tiempo se ha ido poniendo más difícil ser 

considerado como matemático activo. En el año 2005 la academia científica de ciencias 

hizo una especie de catastro de todos los científicos activos en Chile, y en aquella época se 

pedía haber tenido alguna vez un proyecto de investigación FONDECYT (Fondo Nacional 

de Desarrollo Científico y Tecnológico) y haber publicado en los últimos 5 años la cantidad 

de 2 o 3 papers.  

 

Una de las mayores fuentes de financiamiento que tenemos los académicos en 

cuanto a proyectos nacionales son el llamado Fondo Nacional de Desarrollo Científico y 
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Tecnológico (FONDECYT), si bien es cierto en algún momento aumentó la cantidad de 

dinero, pero no ha sido tanto como el crecimiento de la comunidad científica, actualmente 

la gente que postula es mucho mayor. Normalmente en un concurso estaba aprobando el 

50% de los proyectos presentados, ahora ya va en un 30 y tantos porciento. En matemáticas 

era cerca del 60% de aprobación de los proyectos, ahora va en 40%, porque la cantidad de 

proyectos que se aprueban es más o menos estable, sin embargo, como ya lo dije antes, la 

comunidad científica ha ido creciendo. Este crecimiento se ha dado por el impulso que han 

tenido los doctorados nacionales, que están a un muy buen nivel, además por el alto número 

de investigadores de becas Chile que están retornando al país  

 

La comunidad científica ha ido creciendo, sin embargo, los recursos asociados a 

ellas no, por lo tanto, hay una mayor presión hacia los investigadores, ya que se compite 

por los mismos fondos. Actualmente se están introduciendo nuevos índices a ser 

considerados por las comisiones evaluadoras de los proyectos, por ejemplo, ya no es el foco 

de evaluación cuántas publicaciones se tiene en los últimos años, sino en qué revistas. Los 

grupos científicos-matemáticos que evalúan la adjudicación de fondos de investigación, 

tienen una clasificación de revistas, las que son muy buenas, buenas, las regulares, etc., y 

para pasar un primer filtro en las postulaciones a fondos, siquiera para antes de ser enviado 

a que lo revisara un par externo, los proyectos y curriculum tienen que tener una cantidad 

de publicaciones muy buenas, sino simplemente el proyecto es rechazado sin haberlo leído. 

 

Esta exigencia actual por publicar tiene de positivo que permite presentar la propia 

investigación al mundo, pero por otro lado, pone una presión muy grande. Muchas veces 

hay personas que podrían tener un muy buen artículo, de muy buen nivel, con alto impacto, 

pero para aumentar su número de publicaciones deciden cortarlo en 2 o 3 pequeños 

artículos. Esta presión en Francia no existe todavía de esta forma, si bien es cierto en mi 

época cuando yo hice el doctorado no existía para nada, es decir, a un tesista no había por 
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qué pedirle que tuviera una publicación. Ahora hay un poco más de exigencia, pero nada 

tan salvaje como en Chile.  

 

Yo creo que en Chile hemos exagerado un poco la influencia norteamericana, donde 

el dicho es publicar o morir, y lo que significa que muchas veces se publican cosas que no 

necesariamente son de buen nivel. Se incurren en malas prácticas por estas presiones por 

publicar. Pero claro está que ¿cómo podemos evaluar la calidad de un investigador que el 

estado le está otorgando fondos? El estado no solamente le está diciendo te doy plata para 

pensar, sino tengo que pedirte algo que justifique la entrega de recursos. 

 

Este es un tema complejo que se presta para mucho debate en este tiempo en la 

comunidad. En matemáticas hay un listado de revistas que son conocidas mundialmente por 

ser poco serias, por lo tanto, es una mancha para el curriculum publicar ahí. Por otra parte, 

se pueden apreciar malas prácticas, una de ellas es la copia de trabajos, que se ve mucho, 

porque hay personas muy desesperadas por publicar. Por otra parte, en algunas 

publicaciones aparecen nombres de personas que nunca han participado de la investigación. 

Otra mala práctica es enviar una publicación a la revista de un amigo y que este amigo a su 

vez le envíe sus trabajos, y así sucesivamente. Todas estas situaciones ocurren porque hay 

una fuerte presión por publicar. 

 

Así como existe esta fuerte presión por publicar, también existe una fuerte rebelión 

institucional entre los académicos del mundo, específicamente entre los investigadores 

contra las editoriales porque cobran una millonada por tener acceso a revistas. Estos 

accesos están siendo muy costosos, entonces, está todo el cuestionamiento que si alguien 

quiere acceder a mi trabajo tienen que pagarle a la revista donde publiqué mi investigación, 

la revista no financia la investigación, pero se queda con el fruto de la investigación, cobra 

por este acceso y además me hace firmar una renuncia al copyright. Hay todo un lío con las 

dos grandes empresas en el área científica: Elsevier y Springer. Ambas ganan una 
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millonada. El mundo científico no es de extrañar no es un mundo honesto, limpio y 

transparente, no. Es un mundo donde hay pasiones como cualquier otro, donde hay envidia, 

donde hay gente que coloca intereses personales por sobre el interés profesional. El ser 

científicos no nos libera de ser hombres y mujeres débiles con nuestras carencias. 

 

En nuestro país se enfrentan dos grandes modelos o visiones sobre la investigación-

publicación: el Francés-europeo y el modelo Norteamericano. La visión norteamericana 

sobre la calidad de la educación superior está dada por la productividad científica, 

entendiendo productividad al número de trabajos publicados. En Francia, la mayoría de los 

Institutos de investigación pertenecientes a las universidades, son estatales. En este sentido 

el Estado no les exigía ningún tipo de resultados porque se entendía que las personas tenían 

que tener libertad y espacio para reflexionar en lo que querían hacer, además, a través de 

esta forma de hacer las cosas, les había ido bastante bien. Pero esto está cambiando ya que 

Francia también está sufriendo una presión de los famosos rankings de universidades, en 

especial del ranking de Shangai. En algún momento las universidades francesas no se 

encontraban dentro de los primeros lugares, lo cual no fue bien visto por la comunidad 

científica internacional, y esto es porque los científicos de las universidades francesas no 

necesariamente estaban publicando con la dirección de la universidad de origen. 

 

Lo mismo ha ocurrido con las universidades alemanas, de hecho en un momento la 

embajada alemana en Chile tuvo que hacer una presentación para decir que sus 

universidades no eran malas, sino que los criterios que mide Shangai no necesariamente son 

los criterios académicos que se usan en Alemania. Si la embajada no tomaba esta medida, 

no se iban a otorgar becas Chile para que los estudiantes chilenos fueran a las universidades 

alemanas. En Alemania hay universidades de muy alto prestigio, sin embargo, no aparecían 

en este ranking, ni siquiera aparecía el Instituto Max Planck con todas sus sedes, en donde 

hay muchos premios Nobel haciendo clases. 
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También surge toda una discusión de ¿por qué a las personas del mundo de las 

ciencias sociales les piden ISI?, entonces, ¿Qué es lo importante? No se le puede pedir a un 

matemático lo mismo que a un filósofo, no se pueden medir con la misma vara, pero tendrá 

que haber algún patrón que diga “si usted publica un libro, el área a lo mejor es más 

respetada que si fuera un paper”. Hay líneas en ingeniería donde la asistencia a congresos 

es muy bien vista, pero el problema es cómo se mide la calidad, entonces una cosa muy 

simplificadora, demasiado diría yo, es cuántos papers tienes? y para eso hay trucos, para 

vencer el sistema. Por otra parte, se puede publicar muchos papers sin que eso signifique 

que se tenga mayor calidad académica que el colega de al lado, ya que puede ser que yo 

haya publicado cinco papers y mi colega uno solo, pero puede que el paper de él tenga 

mayor impacto. Todos estos elementos están dentro del ambiente de selección de 

CONICYT. 

 

Los docentes universitarios estamos sometidos a una evaluación académica, 

generalmente cada un cierto periodo de tiempo, dependiendo de la jerarquía. Un elemento 

importante en esta evaluación es el número de publicaciones que se ha tenido. El conteo de 

papers es un forma burda, pero transparente de medir la calidad académica de un docente. 

En teoría, mientras más papers, la calidad debería ser mejor, pero sabemos que no 

necesariamente es así. Pero si tenemos a dos psicólogos postulando a un FONDECYT, cuál 

de los dos ganará? Los grupos de estudio algo han tratado de hacer, pero ha habido mucha 

crítica, incluso se ha dicho que en FONDECYT hay consideraciones políticas. Un 

sociólogo de la Chile ha dicho este tipo de cosas. Es complejo este escenario mientras los 

fondos sean escasos, cada vez que una persona que no obtiene fondos no va a hacer la 

autocrítica que a lo mejor su programa de estudios no es el mejor, sino que dirá que hubo 

mano negra. Hay un convencimiento de la sociedad que no necesariamente el número de 

papers publicados dice qué tan bueno es el investigador en su área. 
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El plagio es un fenómeno que ha aparecido fuertemente este último tiempo, a 

propósito de la necesidad por publicar. A mí me ha tocado verlo a raíz del incremento de 

las publicaciones Chinas, por supuesto no todos los plagios son provenientes de ahí, pero 

da la casualidad que muchos de los que he visto vienen de ahí. La semana pasada me 

llegaron cinco papers para revisar de distintas partes y muchos de ellos eran copias. Un 

amigo argentino recibió un paper para revisarlo y era una copia textual de su trabajo que 

por supuesto no está citado. El hizo un reclamo a la editorial y pusieron a los autores en 

cuarentena, pero no pasó nada más de esa sanción.  

 

Es impresionante como la copia ha crecido, pero también ha crecido la práctica 

donde los investigadores escriben en un paper un resultado y en otros incluyen el resto de 

los resultados, como decimos en nuestra jerga, para la multiplicación de los panes y los 

peces. Los franceses aun conservan la idea de hagamos un paquete investigativo bien 

denso, grueso de una vez, que sea como el impacto de diez paquetes pequeños que nadie se 

va a dar cuenta, pero eso también depende que en Francia el prestigio se mide de otras 

formas, las universidades pertenecen al estado y eso les da una protección mayor. En 

cambio, en Chile en nuestras universidades la cosa es muy distinta, si uno no sube de 

categoría en la Chile o en la Católica en una cantidad de años, simplemente es desvinculado 

de la institución. 

 

Entonces, las presiones externas, por ganar FONDECYT, por tener algún nombre, 

por ser reconocido en la academia, es el pecado capital en las ciencias. Hay gente que no 

resiste la tentación de usar caminos más cortos. Una vez siendo decano me llegó un 

reclamo que escribió el editor de una revista, que es un tipo que había ganado una medalla 

Fion, que en el área de las matemáticas es como un Nobel, acusando a uno de mis 

académicos que había copiado algo. Efectivamente así había sido. Para este tipo de cosas 

no existe una estructura o protocolo de qué hacer, recién ahora se está intentando de ver qué 

se hace con la copia en la academia. Lo que hice fue interrogarlo y conversar con él, 
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finalmente lo que sucedió es que eran colaboradores internacionales y le había prestado su 

nombre para aparecer en el paper , cosa que tampoco es buena, pero existe una presión tan 

grande que los colegas muchas veces acuden a estas prácticas.  

 

En cuanto a esta presión por publicar, ahora en los doctorados de mi universidad se 

pide que para terminar la tesis el estudiante tiene que tener al menos un paper aceptado en 

una revista. Creo que es una presión normal, pero que se convierte en algo demasiado 

fuerte, no es sencillo porque por otro lado tampoco un estudiante deberá aportar con su 

tesis, la tesis debería ser como algo importante, pero la pregunta es qué es una publicación? 

Es la única forma como una tesis doctoral puede ser reconocida como de calidad? Difícil. 

 

Ser docente, una vocación 

 

Normalmente los niveles salariales en Chile para la gente que hace ciencia no son 

espectaculares, pero una vez que uno entiende que si va a hacer ciencia no se va a hacer 

millonario, uno lo acepta y lo internaliza, siendo más los pro que los contra. Me gusta lo 

que hago, por lo tanto, es más que un trabajo, es una cosa vocacional como digo yo. La 

mayoría de los académicos lo que sueñan y soñamos mucho es con el reconocimiento de 

nuestros pares. Soñamos con que nuestros trabajos sean reconocidos, que los alumnos se 

formen bien, etc., pero no es una cosa más allá de lo material, por ejemplo, voy a ir a 

vender papas porque gano más. Claro que hay otras actividades que ganan más que uno, de 

hecho incluso alumnos que uno forma como ingenieros civiles o cosas por el estilo, van a 

terminar su carrera y saliendo, probablemente, van a ganar más que uno, pero hay un nivel 

de satisfacción en la academia de la idea de ser académico que muy pocas profesiones 

tienen, y yo creo que eso es bastante llamativo, y bastante como fuerte para que uno se 

quede en lo que está haciendo... la academia. 
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Yo soy matemático, y como decía un famoso matemático: “un matemático es una 

máquina que convierte el café en teorema”. 

 

Al intentar definir lo que es ser un académico hay palabras que me vienen al 

espíritu, muchas de ellas no son compartidas por mis colegas. Lo primero que creo es que 

ser docente es una vocación, no es un trabajo y como vocación uno termina haciendo una 

cosa que ama y aun creo que no es una obligación, aunque podamos discutir el salario. Yo 

creo que es un llamado vocacional que he sentido a ser docente, porque en este oficio tengo 

libertad, porque puedo influir a nuevas generaciones, porque estoy en contacto con gente 

joven todo el tiempo, porque puedo conocer el mundo. Estamos abiertos a lo que pasa en el 

otro lado del mundo, así que yo creo que lo primero que habría que buscar en un académico 

es su lado vocacional. Si alguien quiere ganar plata lo mejor es que no se quede en la 

academia, así que en el fondo un académico es un bicho raro que disfruta lo que está 

haciendo. 

En esta profesión se está abierto al mundo, a cosas nuevas, a nuevas experiencias 

con los estudiantes, con los colegas, nuevas experiencias a vivir, conocer nuevos lugares. 

Se trata muchas veces de darse una pausa para ver a dónde deberíamos ir, porque en 

muchas ocasiones estamos tan metidos en el quehacer diario que no sabemos  hacia donde 

vamos. Por tanto, un académico es alguien que piensa, que tiene una vocación, alguien que 

le gusta la formación de personas y crear cosas nuevas o encontrar cosas nuevas.  

 

Es una definición un tanto utópica, puede que parezca ser cierto que mucha gente 

está viendo a la academia como un trabajo no más, pero para mi no es un trabajo, es un 

placer del trabajo, todo junto entonces y porque es un llamado vocacional en todas partes 

del mundo, yo creo que es eso. 
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1.2. Producción narrativa Patricia. 

 

 

Soy profesora titular. 

 

Mi nombre es Patricia tengo 48 años, soy profesora titular de la universidad regional 

privada del consejo de rectores Nº 2, tengo un contrato jornada completa. 

 

Soy secretaria académica de la escuela de psicología, eso significa que tengo el 

cargo más alto de gestión administrativa de la escuela, todo lo que tiene que ver con 

contrataciones de profesores, con el manejo financiero de la unidad académica, y con el 

manejo de desarrollo en infraestructura. Además, realizo docencia, hago un curso en 

pregrado, porque son pocos; y también dicto, depende, uno o dos cursos en postgrado por 

semestre.  

 

Soy además directora de una revista. Es una revista que a nivel latinoamericano 

tiene un alto índice de impacto. 

 

Soy investigadora CONICYT, tengo un FONDECYT en el que voy como 

investigadora responsable, y soy co-investigadora en uno, dos, tres FONDECYT más. 

Además, soy investigadora alterna en FONDEF y en CORFO. 

 

Pertenezco al equipo del programa de apoyo a la convivencia escolar, en donde yo 

soy la segunda a bordo. 



	

	 183	

Dirijo un diplomado de coaching y veo todo el tema de gestión relacionado a éste, 

pasantías, invitados, organización de coloquios, etc.. 

 

Hasta el año pasado tenía tres tesistas de doctorado. Una de ellas recibió el grado de 

doctora en julio del año pasado. 

Brevemente en cuanto a mi formación: Yo soy psicóloga de una universidad privada 

del consejo de rectores de la región metropolitana. Salí de la Universidad el 92, o quizás el 

93, ya no me acuerdo. Luego hice un doctorado en una universidad pública de Chile que lo 

terminé el 2003. Después, recibí una formación en terapia gestáltica. 

 

Una provinciana que tuvo que estudiar en Santiago. 

 

En la época en que estudié psicología, yo era una provinciana que tuvo que estudiar 

obligadamente en una capital regional porque no había más dónde estudiar que la Católica 

de Santiago, la Chile o la universidad de Concepción. En ese momento habían ocho 

universidades en Chile, que tenían sus sedes, algunas de ellas eran privadas y que se 

mantienen hasta ahora. 

 

A mí me tocaba moverme del lugar donde vivía a la ciudad donde estudiaba, en una 

época en donde prácticamente había uno o dos buses al día de mi casa a la ciudad, no como 

ahora que pasan cada cinco minutos, ósea, yo tenía que programarme. Quizás no era uno al 

día, pero por ejemplo en la mañana salían dos y dos en la tarde, algo así. 

 

Yo vivía en una ciudad pequeña, al interior de otra más grande y estudié la 

enseñanza media en un colegio en la ciudad más grande, por lo tanto, viajaba todos los días. 

En esa época era un tremendo trayecto para llegar al colegio. La capital regional en aquel 
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entonces era una cuidad absolutamente dinámica políticamente, me acuerdo muchas veces 

de haber visto pasar tremendas protestas de una de las universidades emblemáticas de allí, 

sillas por las ventanas, guanacos, etc., no una sola vez, sino muchas. Tuve la suerte por 

tanto de no llegar a enfrentarme al mundo universitario con la simple visión de haber vivido 

en un pueblo. 

 

Al tiempo de estar estudiando en la universidad me puse a trabajar porque no tenía 

plata, recuerdo que trabajé gran parte de mi periodo académico, hacía trabajos de copera, 

mesera, guardarropía en un hotel que estaba recién llegando a Chile. A mi me acomodaba 

ene ese trabajo porque trabajaba de noche, entonces yo partía trabajando a las 20:00 horas, 

en ese horario ya no tenía clases, y terminaba mi pega a más tardar las 02:00 de la mañana. 

Igual en esa época nadie carreteaba hasta las 06:00 como ahora. Encontraba fantástica mi 

pega, me pagaban, tenía mi plata y vivía sola. Fue una época de mucho amor, mucho sexo, 

mucho rollo, mucha cosa, muy entretenido 

 

El ambiente político durante mi época universitaria  

 

Durante mi época universitaria lo más impactante fue el ambiente político. Yo creo 

que de alguna medida habían como dos fuerzas, que todavía existen en Chile, que intentan 

mostrar una realidad que no existe, no quieren ver la realidad, entonces, la luz y la 

oscuridad.  

 

Siento que en la universidad donde yo estudié (privada del consejo de rectores) todo 

lo que estaba sucediendo socialmente era semi explícito, como que las autoridades se 

hacían las lesas con lo que estaba pasando. Los estudiantes eran bien activos, pero la 

política universitaria de allí le era conveniente al gobierno de la dictadura. Pensemos que la 

escuela de psicología fue intervenida. Ahora bien, fue intervenida por temas súper 
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ridículos, por uso de condón. Era entonces un país bien loco, entre conservador, con una 

universidad que trataba de ser conservadora frente a un país que quería un cambio fuerte. 

La universidad quería ser como muy British, parecer que todo funcionaba correctamente, en 

un país que no era así. 

 

En mi generación pasaron muchas cosas. Yo era bien amiga de la polola de un 

activista político, nosotros teníamos una suerte de paranoia de que nos estaban siguiendo, 

era muy raro el rollo. Fue una época dura, casi todo el tiempo de universidad me viví el 

toque de queda. 

 

Hubo dos eventos rarísimos: uno de ellos fue el asesinato de una estudiante en mi 

universidad. Además, la muerte de compañero de cursos más arriba, que era activo 

políticamente, se muere en Las Torres del Paine, difícil de creer. Como que uno no sabe si 

era real o mentira, casualidad o no. Un contexto emocional complejo, con una falta de 

certeza ante la vida en un ambiente políticamente complejo. 

 

Cuando yo entré a la universidad, me parece que en ese año se empieza a cobrar el 

arancel de matrícula. Antes era gratis, no se si me equivoco, pero parece que en esa época 

era de $25.000. Yo no tenía plata, para mí era como un sueldo, una cuestión enorme. 

Finalmente me lo pagó un tío.  Sin embargo, una cosa muy extraña para mí es que la 

mayoría de los estudiantes del campus donde yo estudié tenían auto, ósea guau, muy loco. 

 

Yo tengo una gran resistencia con la universidad donde estudié. 

 

Después que salí de la universidad le agarré un poco de resistencia, sentí que como 

institución se benefició de la dictadura, en desmedro de Chile. Trató de imponer un modelo 
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que no era un modelo chileno, que muchos siguieron, pero que a mi no me gustó, un 

modelo demasiado conservador.  

 

La formación que recibí es un aspecto que yo valoro. En mi formación hubo gente 

que hasta el día de hoy es valiosa. Yo creo que hay personas que de verdad han causado 

impacto en Chile, por ejemplo, Jaime Coloma ha formado a casi todos los psicoanalistas 

que hay en nuestro país. 

 

Yo valoro su formación, pero como un primer paso no más dentro de una formación 

disciplinar. En alguna medida siento yo, que fue una formación un poco historiográfica, 

poco analítica, poco crítica, pero sí de instalar posiciones o conceptos, de dar mapas, no 

puedo decir que es una mala formación. 

 

En la Universidad habían estudiantes con puntajes de astronautas, o no tanto, pero 

que llegaban con hábitos de estudios. Además, en su mayoría, tenían compromiso político, 

eso también es valorable. 

 

Del miedo por el desempleo, a la decisión por la academia. 

 

Después que me recibí de psicóloga, me vino una desesperación tremenda por tener 

que trabajar y mantenerme económicamente de manera autónoma. La escuela de psicología 

donde estudié daba una especialidad, ósea, yo podía optar por especializarme en un ámbito 

o en otro. A mi siempre me gustó la clínica, pero encontraba que andaban muchos cabros 

chicos chantas tratando de hacer psicoterapia. Yo pensaba que la psicoterapia tenía que ver 

con muchos estudios y con mucha experiencia de vida, que no era una cosa tecnocrática, y 

si bien me encanta hasta el día de hoy, es por ello que he seguido con la Diana en el trabajo 
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con grupos, pero más bien desde el punto de vista del desarrollo del conflicto, yo decidí 

salir por otra línea que fue la laboral, por el solo miedo a no encontrar pega. 

 

Necesitaba asegurarme, era una necesidad combinada con miedo. El 83 había 

quedado la grande en el país, entonces era un miedo con fundamento. Mi mamá tenía un 

negocio y perdimos todo, ósea, lo pasamos muy mal. 

 

Entonces, saqué las dos especialidades, por una parte la especialidad clínica, con un 

enfoque que se llamaba terapia integral. Trabajé allí en el instituto de terapia integral. Por 

otra parte, la línea de lo organizacional, ligada a los grupos T. 

 

Cuando salí, por supuesto que no tenía plata para mantenerme, entonces volví a mi 

ciudad de origen con mi familia, pensando qué hacer. Ese año que volví a mi casa me 

pasaron varias cosas afectivas, una de ellas fue haber dejado a un pololo que tuve por dos 

años.  

 

Comencé a tirar curriculum sistemáticamente. Me ofrecieron en forma paralela dos 

pegas: Una pega era en el SAM, algo totalmente en la línea organizacional. La otra pega era 

partir haciendo ayudantía en la escuela de psicología de una universidad privada regional 

del consejo de rectores, que en esa época la carrera tenía tres años. Esto aproximadamente 

en el 93.  

 

En la pega estable me ofrecían un sueldo valor mercado de $450.000. Con esta 

referencia puedo hacer la reflexión que los sueldos en Chile están como las pelotas, no ha 

cambiado nada en estos más de 20 años la oferta salarial, los psicólogos ganan alrededor de 

lo mismo que me estaban ofreciendo en aquel entonces. 
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La oferta de la universidad era nada, el valor de una ayudantía era de $36.000. 

Frente a ello le pedí consejo a un amigo, amistad que conservo hasta el día de hoy, 

actualmente él vive en Finlandia. El me dice: “perdón, la decisión está tomada, que ridículo 

meterte en una empresa, qué fome desde el punto de vista del desarrollo intelectual, desde 

el punto de vista del manejo de tus tiempos”. Yo no sabía mucho a lo que iba, pero lo que 

veía en la academia era un trabajo que me permitía pensar, un trabajo en que todos éramos 

pares, en donde no existían cuestiones de superior y subalterno. Vi un trabajo con jóvenes, 

me proyecté a un país que necesitaba crecer y desde ahí le encontré sentido. 

 

Yo creo que el tema del sentido fue siempre la gran pregunta en mi vida, a estas 

alturas por suerte está bastante resuelta esta pregunta. No es que los seres humanos vivan 

poco, la pregunta es que no saben qué hacer con su vida.  

 

Tomé la decisión de ingresar a trabajar a la universidad regional privada del consejo 

de rectores, entré desde la orientación clínica existencialista gestáltica. Primero fui 

ayudante media jornada, después tuve cursos por media jornada y después me ofrecieron un 

contrato fijo por media jornada. Esto debe haber sido en el 94 o 95, en esa época debo 

haber tenido unos 27 años y no estaba tan urgida por plata porque estaba casada. 

 

Al ingresar a la universidad lo central fue la creación de un pre grado de calidad, ese 

era mi tema. En esa época no existían acreditaciones, no estaba la preocupación por la 

investigación, tampoco por publicar, menos las redes internacionales.  

 

Creo que llegué en un buen minuto, yo tenía todas las ganas. Siempre he sido activa 

de personalidad, entonces para mí este era un gran proyecto por hacer. Además, existían 

otros beneficios para mí, por ejemplo tenía 4 o 5 semanas al año de vacaciones a diferencia 

de los otros pobres contratados en empresas, ahí las $450.000 se van al hoyo.  
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En un principio trabajé media jornada, no era tan demandante, tenía libres los fines 

de semana, sentía que tenía una buena calidad de vida. 

 

Se supone que hay tres personas de avanzada edad que fueron los que generaron la 

idea de la escuela de psicología, pero el grupo de docentes que partió junto conmigo, 

fuimos quienes armamos esta escuela. Construimos todo, desde el reglamento, la estructura 

de una tesis, ósea, todo. Muchos de ellos ya no están. 

 

Todos vamos a ser doctores. 

 

Esta escuela se planteó rápidamente desafíos. Cuando se formó habían tres 

profesores con formación extrajera. Este escenario favoreció que de alguna u otra manera 

en la escuela de psicología surgiera la inquietud de formación de postgrado por parte de los 

colegas, pese al contexto cerrado que había en el país, no teníamos ni tecnología ni nada. 

 

A propósito de lo anterior, entre el año 94 y 96 éramos varios docentes con contrato 

jornada completa, entonces hicimos un calendario de salidas a doctorarnos. La idea era 

concursar a becas del estado e irnos a doctorar todos, y así lo hicimos. Los tres viejos que 

no querían irse en esa época, no tengo idea qué edad tenían, deben de haber tenido 40 o 45 

años (viejos para mí en esa época), no quisieron, porque era otro Chile. En cambio, 

nosotros que teníamos entre 27 y 32 años, no tengo idea que edad teníamos tampoco, 

hicimos un calendario por etapas. El compromiso era volver a la escuela y devolver esos 

años de formación. 

 

Fue súper bonito, el primero que tenía que salir a doctorarse era mi colega de área. 

Fuimos súper maricones porque le dimos sólo dos años para ir a cursar su doctorado, 
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aunque él tenía adelantado unos cursos que había hecho cuando hizo su pregrado en 

España. Cursó los dos años y se vino a Chile, lamentablemente sacó su tesis en muy malas 

condiciones. Pobre hombre, él me cuenta que era tan precario todo que lo único que se 

llevó, porque no tuvo beca, fue un sueldo de media jornada de la universidad, que no paga 

nada de bien. Tenía que vivir en España y además tenía un hijo chico, pero se las arregló. 

Vivía en un departamento de espacio muy reducido, pero un closet lo habilitó de escritorio, 

sacó la ropa de su interior e instaló una mesa y al abrir las puertas de éste se aislaba como si 

se encontrara en una oficina.  

 

Entonces, salimos cuatro profesores a doctorarnos. Una de las colegas no quiso 

hacer un doctorado y generó un argumento que yo no me compro hasta el día de hoy, que 

era que para la gente que trabaja en el área clínica los doctorados no sirven de nada, y que 

lo importante es la experiencia práctica, por lo tanto, hizo un magister, para mi gusto hasta 

el día de hoy yo creo que la cagó. 

 

La carrera crece y levantamos un doctorado. 

 

Al regresar de doctorarnos sacamos una revista. Llegamos de nuestra formación 

doctoral a hacer clases y tratar de potenciar las áreas. Parece que siempre éramos pocos 

profesores, por lo tanto, comienzan a llegar los primeros académicos que ya tenían el grado 

de doctor. Arriban dos colegas con una excelente formación. Gracias a sus contactos se 

comenzaron a traer invitados internacionales de primer nivel, no tengo nada que decir al 

respecto.  

En ese minuto dada la red internacional que se inició, comenzamos a pensar en la 

posibilidad de tener un programa de doctorado. Además, comienzan los apoyos del estado, 

canalizados a través de CONICYT para el diseño de los proyectos de doctorado, esto fue 

aproximadamente en los años 2007-2008. 
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Ya Chile había dejado de ser tan precario, habían muchas becas de postgrado, por 

ejemplo. Nosotros como escuela habíamos apuntalado bastante a nuestros cabros, incluso a 

varios los habíamos enviado a estudiar al extranjero. Muchos de nuestros estudiantes se 

habían ganado becas. 

 

Cuando decidimos concursar a los proyectos CONICYT de respaldo para programas 

de doctorado tuvimos hartos rollos internos. Habían muchos cuentos políticos que no eran 

menores, mucha gente egoísta tratando de salvar su parcela ridícula. Hubo muchas peleas 

de por medio. Finalmente se tomó la decisión de asociarnos con otra universidad privada 

regional del consejo de rectores. 

 

Junto a la escuela de psicología de esta universidad con la cual nos asociamos  

comenzamos a trabajar en conjunto, fue muy bonito ese tiempo. Todos los profesores de mi 

escuela viajábamos a la otra universidad, así como grupo de colegio, también recibíamos a 

la delegación de allá, y así sacamos ambos programas de doctorado. Finalmente separamos 

los programas y sacamos dos doctorados distintos porque ellos tienen una corriente más 

cognitivista en psicología y nosotros somos más socio-constructivista, entonces no nos 

acomodaban las mallas curriculares.  

 

En ese momento el pregrado en esta universidad ya estaba súper consolidado, estaba 

clarísimo todo lo que se tenía que hacer, las titulaciones, las mallas, los estudiantes tenían 

buena aceptación en el mercado, por lo tanto, el pregrado no era tema. Además, la escuela 

contaba con harta oferta de diplomados, es decir, formación específica más bien 

profesionalizante, pero nos faltaba algo más en la formación, más bien en la línea de 

investigación, es así como en el año 2008 nace el doctorado. 
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Cuándo las cosas comienzan a cambiar en la Universidad.  

 

Yo creo que es bien claro que la universidad en Chile cambió con la reforma del 81, 

aquí el mercado se abre a las universidades privadas. No solamente pasa eso, sino que 

también se bajan los basales, entonces las universidades tienen que en ese minuto empezar 

a buscar recursos, salir a buscarlos. Concretamente yo me acuerdo que cuando me contrató 

esta universidad jornada completa, ellos me dijeron que no me iban a pagar más, pero que 

me podía tomar tres tardes libres, lo cual es bastante conveniente cuando uno está criando 

hijos chicos. Eso me acomodaba porque tenía jornada completa, tenía estabilidad laboral y 

además, tres tardes libres. Mi sueldo era poco. Algunos colegas tenían consulta, otros 

teníamos consultoras. 

 

Lamentablemente el modelo capitalista se empezó a meter en la subjetividad, en la 

piel del chileno. Pienso que el problema somos nosotros, no es el gobierno de turno, 

nosotros somos unos capitalistas. Yo voy a hacer muy crítica conmigo misma, tengo una 

gran cantidad de proyectos, a veces me pregunto para qué tengo tantos? Dónde dejo espacio 

a otros investigadores? Para qué me lleno de pega? Yo me he cuestionado harto la verdad, 

porque el gran demonio soy yo. No le echo la culpa a nadie acá, ósea, soy yo y eso es lo 

grave, se metió la estructura capitalista. Están todos los colegas buscando otra peguita, 

haciendo una clasecita en otra universidad, inventando un diplomado y haciendo un artículo 

que le van a pagan dos lucas más. O haciendo un seminario en un colegio porque son un 

punto o tres puntitos más, lo mismo que en un supermercado, juntando puntos. 

 

 Es la misma estupidez aplicada a la academia. Esto comienza en el minuto que se 

recortan los basales y le dicen a las universidades generen sus propios recursos, y las 

universidades le dicen al académico genera tu propio recurso, no te puedo pagar más. A mí 

me lo dijeron claramente, “tienes tres tardes libres, así que te puedes ir para tu casa y si 

quieres las haces producir, es tema tuyo y libertad total”. En esta universidad no tenemos 
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exclusividad hasta el día de hoy, trabajas donde quieres, pituteas, entonces el trabajo es 

infinito y trabajas, trabajas, trabajas porque en el fondo voy a tener $200.000 más 

mensuales. 

 

Entonces me pregunto, qué es lo que pasa en la universidad? Yo no sé lo que pasa 

en las otras, pero he hablado con todos mis colegas en Chile, además he trabajado en 

programas de doctorado en el extranjero, ósea en el fondo sé. Para mí, las cosas se pusieron 

duras entre el 2008 y el 2010, es mi interpretación. 

 

 Yo creo que lo pasé muy mal un rato, porque era muy soñadora. Yo tuve un cargo 

administrativo importante en esta universidad, que yo misma lo dejé con toda esta cosa de 

la reforma curricular corta carrera. Yo creo que si no lo hubiera dejado, estaría ahora como 

en las nubes administrativamente. Tuve que agachar el moño, ósea la fuerza del ambiente, 

de lo que a mí no me gusta se impuso más fuerte que mis deseos, porque yo no creo, que el 

que tiene publicaciones ISI sea un mejor investigador o un mejor profesor. Hay gente 

estupenda que no publican y no están ni ahí, yo los reconozco como académicos son 

buenísimos, y punto. 

 

La política educativa también cambió. Se comenzaron a asignar concursos a 

universidades e investigadores por la vía de la concursabilidad, lo que aumentó la 

competencia. Posteriormente, se generaron concursos en asociatividad entre universidades, 

lo que fortaleció a las universidades de la región metropolitana que eran las más fuertes, en 

detrimento de las regionales. Por lo tanto, hay que reconocer que hay y hubo una política 

explícita de competencia y de privilegios para determinadas universidades. 
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Evaluación de desempeño, sistema de incentivos y  bono de productividad. 

 

 En el año 2004 aproximadamente esta universidad impuso un sistema de 

evaluación que a mí no me interpreta en lo absoluto. Determinó la remuneración docente a 

través de sueldo fijo y por otra parte, sueldo variable. La parte variable va a depender de tus 

proyectos de investigación, tus publicaciones, presentaciones, etc.. Yo te diría que el 50% 

de mi sueldo es variable. Esto surge porque la Católica siempre ha tenido sueldos muy 

bajos y para aumentar los sueldos a los docentes, lo hicieron vía bono de productividad. 

Horrible. Tremendo. Al extremo que han llegado con este mecanismo es que hasta la 

evaluación que los estudiantes  hacen tiene repercusiones en el sueldo. Este mecanismo de 

evaluación es para acceder al sueldo variable. Los bonos por publicación son aparte.  

 

Hay que completar una ficha, es una pauta tipo Lan Chile, ósea, a nivel de gran 

empresa. Lo más paradójico es que aunque haga más cosas, no me van a pagar más. La 

ficha consiste en diferentes ítem, en donde se van asignando puntos. Se asignan puntos por 

docencia, por investigación, por vinculación con el medio, gestión. Es decir, te piden hacer 

de todo al máximo, sino lo haces, no tienes buen sueldo. 

 

En investigación te matan con esta ficha, porque te ponen un tope de puntos y si 

tengo más investigación que el tope, perdí no más. Si las tesis que guiamos como 

profesores no están terminadas, no te asignan ningún punto, ósea los dos años que duran las 

tesis de doctorado no cuentan. Es una pauta ridícula. Esta pauta no favorece a los docentes 

productivos, favorece a los profesores incipientes. 

 

Lo que pasa es que al ser tan bajos los sueldos en la universidad, las autoridades 

tienen que hacer un mix para que todos tengan más o menos un buen sueldo y que éstos no 

se arranquen con los profesores que hacen más cosas, esto es pésimo, pésimo. 
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La introducción de esta ficha debe tener por lo menos 12 años. Actualmente, la 

ficha se va poniendo a la altura de los tiempos. Antes, la ficha no hablaba del proyecto 

FONDECYT porque ahora el FONDECYT es la vara de medida, entonces si tú no tienes 

uno, en mi escuela, eres rasca y no puedes pertenecer al claustro del doctorado. La CNA 

genera esa política  

 

 Condiciones de publicación. 

 

Para mí, las actuales condiciones de publicación en nuestro país se trata de un tema 

de equidad. A todos se nos pide y se no mide por la cantidad de publicaciones en revistas 

ISI, pero no para todos es tan factible publicar a esa escala.  

 

Por una parte existen diferencias históricas de formación de lenguaje entre los 

investigadores que no son equiparables, entre los que escriben en inglés y los que no, por 

ejemplo. Por otra, es que tengas la plata para hacer estudios de campo, porque no te 

publican otra cosa que no sean estudios de campo. Por otro lado, que hayas tenido una 

formación cuanti de nivel alto, me refiero del nivel de modelo de ecuaciones estructurales, 

que ni siquiera sé si las investigaciones chilenas están en esa. 

 

Por lo tanto, la barrera de entrada para las publicaciones ISI es muy alta y a los 

psicólogos chilenos nos cuesta entrar, eso es lo que yo creo. 

 

Los que a mi juicio tienen más acceso a escribir en inglés, a hacer estudios 

cuantitativos y tienen más recursos para el trabajo de campo, siento que desgraciadamente 

tienen capturado los FONDECYT, me refiero, en su gran mayoría a los neurocientíficos. 

Ellos tienen un formato de paper más chico, de 4 a 5 páginas, y además alineados, publican 
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en grupos muy extensos. Creo que la tienen más fácil, pero si hablamos de otras temáticas, 

por ejemplo de estudios culturales, no es nada fácil publicar. La cantidad de revistas en 

estudios culturales ecológicos están muy por debajo que otras disciplinas donde hay 

millones. 

 

Entonces, para publicar en las llamadas revistas ISI dependerá, en gran medida, del 

área en donde nos movamos. En general yo encuentro que es difícil acceder a estas 

publicaciones, no porque falten revistas, sino porque las barreras para acceder son muchas: 

una barrera idiomática, una barrera de formación en métodos mixtos, en análisis 

estructurales. Otra cosa que es bien importante al hablar sobre el tema de las publicaciones 

es ¿qué impacto están teniendo esas publicaciones en Chile?. 

 

Yo estoy postulando a un FONDECYT, porque de verdad que la paso bien. Pero si 

no me lo gano me importa un huevo, porque yo aprendí mucho. También gano en 

experiencia. Además, tengo tanta investigación en curso que debo darle prioridad también. 

Así que mi actitud es de dar gracias si es que me lo gano y gracias si es que no me lo gano. 

 

Hay muchos colaboradores internacionales que nos dicen que los Latinoamericanos 

somos buenos investigadores, buena gente, pero que no tenemos una mirada política y que 

eso es lo que nos falta. 

 

Entre las cosas que he hecho, fue trabajar con el equipo FONDEF y generar una 

suerte de SIMCE de desarrollo socioemocional, específicamente un sistema de monitoreo 

de la convivencia escolar, antes que el ministerio lo creara. Para hacer eso, nos asociamos 

con dos colegas de dos países diferentes. Uno de estos países tiene problemas de violencia 

y de segregación súper fuerte, tiene cinco tipos de escuela, imagínate ósea tienen un 

problema de segregación y de violencia heavy y ellos partieron inventando un SIMCE de 
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habilidades socioemocionales ósea una escuela no saca nada con tener buenos puntajes 

PSU si tiene un cabro con baja autoestima, un cabro que no sabe interactuar, un cabro que 

por ejemplo no respeta al otro, un cabro violento, no sirve ese perfil, no sirve para nada, 

ellos lo tienen clarísimo. Entonces, ellos crearon este SIMCE y lo montaron, este SIMCE 

entonces fue más menos la misma idea que puso en Estados Unidos en 29 Estados, cada 

uno con sus medidas propias atendiendo a las necesidades territoriales.  

 

Nosotros trabajando con estos dos países generamos uno nacional que tenemos 

puesto en 355 escuelas en Chile, es bien bonito porque los cabros y los apoderados 

responden por internet y el director en línea. El director aprieta un botón y te salen todas las 

dimensiones. Es investigación más tecnología. Entonces por qué te cuento todo esto, 

porque la colaboración internacional ha sido fundamental como para generar ideas. Nuestro 

programa tiene todo un esfuerzo que está adaptado a la realidad chilena, está todo validado 

en Chile, pero la idea inicialmente no fue nuestra, entonces hay mucho que hacer. Cuando 

me junto con ellos me dicen que lo que a mi me falta es el contacto político, me sugieren 

que me vaya al Senado, a la Comisión de Educación y que hable con los Senadores y les 

presente el proyecto. 

 

En Chile no está instalada este tipo de negociaciones, o quizás la gente pilla lo haga 

y  de una manera impropia. 

 

Rivalidad entre los investigadores y la competencia por la investigación 

 

En mi experiencia personal pienso que más que una rivalidad personal existe una 

política de competencia entre los investigadores, entonces ¿qué es lo que pasa por ejemplo 

en el caso de las postulaciones al FONDECYT? Tu tienes que seleccionar tus diez mejores 

publicaciones, y en el fondo como ránquean a la gente, tendrá mayor ventaja de adjudicarse 



	

	 198	

los fondos el que tiene más publicaciones. Por otra parte, será conveniente para un 

investigador que sus colegas no tengan tantas publicaciones, porque así, tendrá más puntaje 

y por ende mayores posibilidades de ganarse los fondos. Esto ocasiona que no surja un 

sentido de cooperación entre investigadores, cosa que a mi no me ocurre, entonces, no te 

invitan a participar en otras investigaciones, o no te invitan a publicar en sus papers, porque 

la lógica es que tu tengas más y los otros menos, así quedas arriba. 

 

En esta universidad existe una pauta de evaluación que va asociada al sueldo, por lo 

tanto, a mí también me conviene tener más publicaciones que el resto de mis colegas, 

porque me dan plata, y esa plata se distribuye en todo lo que la gente hace en la 

investigación. Entonces, la lógica señala que tengo que demostrar que yo hice más que mis 

colegas. Por otra parte, yo podría incluir a mi colega en mis papers y así los dos tendríamos 

la misma cantidad de papers, entonces los fondos los podríamos dividir en dos. Esta lógica 

de cooperación puede operar al interior de una facultad, entre personas que se conocen, 

pero aquí en la universidad hay gente que no conozco y que tampoco me interesa conocer, 

entonces yo compito con ellos. 

 

Entonces, en el fondo, sí hay una política de competencia, yo creo que también va 

asociada a otra política de FONDECYT, que tiene que ver con el sistema de acreditaciones, 

ósea, tener un programa de doctorado acreditado es poder acceder a tener becas CONICYT, 

por ende, es tener reconocimiento, es poder concursar. Si en este minuto nosotros como 

universidad no tenemos un doctorado o magister acreditado en las áreas de educación, no 

podemos concursar a centros de investigación, por lo tanto, tenemos que tener un cuerpo 

académico con publicaciones, entonces, si tú quieres competir con otras universidades para 

que no tengan programa de doctorado, yo no incorporo a mis colegas de esas universidades. 

Este contexto técnicamente se ha llamado medio ambiente de política. 
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Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que sí hay un ambiente punitivo de 

política en Chile, ósea, hay un ambiente de competencia desde la política pública y después 

entre colegas. 

 

Personalmente yo tengo un súper buen equipo de investigación, percibo mucha 

colaboración y apoyo, realmente siento que no competimos entre nosotros, es más, yo 

siento que mi equipo ha sido muy generoso entre todos y puntualmente conmigo, es decir, 

yo siento que gran parte de mi producción se la debo al equipo, de verdad, entonces yo no 

siento que yo esté compitiendo acá, al contrario. Por ejemplo, nosotros como equipo 

tenemos ciertas prácticas bien incorporadas con alumnos tesistas, se les solicita que te 

hagan un análisis menor con el fin de ir incorporándolos en las presentaciones porque para 

nosotros es importante que esos alumnos de pre grado y post grado tengan un buen 

curriculum para que después obtengan becas, pasantías y se formen. Yo creo que 

internamente nosotros tenemos una política de bastante cooperación, pero externamente yo 

lo veo bien competitivo y yo no sé si es prejuicio mío, pero encuentro que algunas 

universidades de la capital son muy competitivas como institución, por ejemplo, tienen 

revistas que nosotros sencillamente ya no enviamos artículos a evaluar porque ¿para qué 

vamos a perder tiempo? De partida los conozco, muchos son amigos míos, pero 

sistemáticamente noto que le encuentran el punto a la I, en cambio, ellos me mandan 

artículos a publicar a mí y se los publico todos. Entonces, tienen una cosa competitiva ellos 

y a mí me extrañan mucho algunas cosas concretas, por ejemplo, sus escuelas de psicología 

tienen una cantidad de investigaciones enormes, tienen curriculum re bueno y 

sistemáticamente se acreditan por 7 años y ellos son los únicos en Chile que tienen 7 y 

resulta que la gente que acredita es de las mismas universidades, entonces hay algo de la 

política pública en el fondo, quizás también de competencia, de poca transparencia. Yo creo 

que en Chile debería de mejorar eso, por ahí va la cosa. 
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Trabajo en equipo v/s escases de tiempo. Amistad, redes, colaboradores. 

 

Mi día en general es súper móvil. Para empezar yo tengo nana sólo dos veces a la 

semana y tengo tres hijos. Mi nana hace el aseo y plancha, pero no lava, no tiende la ropa, 

no lava platos, porque no me gusta que me hagan las cosas. Entonces, yo me organizo muy 

bien. Hay ocasiones en que yo cocino los fines de semana para la semana. En otras 

oportunidades nos turnamos con los niños para cocinar. Otras veces salimos a comer. Todo 

es súper dinámico. 

 

Con mi pega también es igual, es dinámico. Mi horario es de 9:00 a 18:00, pero ha 

habido ocasiones en que me toca trabajar desde mi casa los fines de semana, situación que 

ya no lo estoy haciendo. Otras veces me quedaba hasta más tarde, pero ahora me obligué a 

ir a yoga, así que me tengo que ir sí o sí a la hora. Algunas ocasiones tengo que retirar del 

colegio a mis hijas en la tarde, así que me escapo por un rato. Es decir, mi horario es 

dinámico. 

 

Por otra parte, las pegas que no me gustan las mando a hacer sinceramente. Ahora 

estamos en un sistema de acreditación, le pedí a la secretaria, que hiciera algunas cosas que 

se supone que lo tengo que hacer yo, pero son cosas puramente administrativas, que yo las 

puedo supervisar solamente, después salimos a comer juntas en agradecimiento.  

 

Mis hijos encuentran que yo trabajo demasiado, me dicen “mamá estás en modo 

robot, no hablas con nadie, no escuchas a nadie”, que se yo, eso me pasa harto, porque yo 

trabajo un montón, pero tengo también un montón de tiempo para mí. 
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No sé si estaré súper organizada, pero siento que tengo libertad para hacer mi pega. 

Voy siempre a la oficina porque tengo muchas cosas que resolver y tengo que ver, pero si 

me quiero ir a las 3 me voy no más. O si me quiero quedar en mi casa trabajando por 

alguna razón tampoco hay problema. Yo todos los días me despierto temprano, y me pongo 

a trabajar. Además, yo tengo una ventaja ya que mi pareja es un investigador de las ciencias 

sociales con mucha red nacional e internacional, muy conocido, entonces trabaja mucho, 

por lo tanto, no me cuestiona que yo trabaje harto. 

 

Yo creo que cada equipo para alcanzar a cumplir las metas propuestas debe tener su 

estrategia. Para mí son cosas de organización súper concretas, más fáciles de pensar.  

 

Un ejemplo bien concreto, mañana viernes tengo una reunión por un proyecto, y 

tengo que dirigir una mesa en un tema de política de convivencia escolar con 5 expertos 

internacionales. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Luego que mis amigos me confirman, 

yo dejo la organización en manos de otras personas, mi equipo, y les pido confirmar 

horarios, enviar correos, organizar la videoconferencia, generar el formato del power point , 

y posteriormente, yo me voy a sentar a hablar del tema de la mesa. Fue un trabajo que 

logramos como equipo. 

 

En resumen, yo trabajo demasiado, no miento, pero estoy súper focalizada. Algunos 

días hago mi jornada extendida, sin almuerzo y me voy una hora antes, por ejemplo. 

Yo creo que tengo habilidades de gestión, y de alguna manera las tengo que tener para 

poder hacer todas las cosas que hago, porque para mí lo más importante es pasarlo bien con 

mis hijos, con mi familia, en la cocina, comer bien, mi yoga que es sagrada, sino me pongo 

neurótica. Por lo tanto, es fundamental trabajar en red y en equipo para lograr las metas y 

desafíos propuestos. 
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Para mí las publicaciones son en red. Yo pertenezco a una red nacional y a una red 

internacional. A una de mis alumnas tesistas la tengo en co-tutela con una universidad 

española, por lo tanto, la tesis es entre Chile y aquella universidad.  

 

Con otra persona de la misma universidad española yo estoy haciendo un libro, yo 

la invité a publicar en un capítulo de mi libro, y ella me incorporó en un capítulo de su libro 

con su universidad. Ella me agregó en uno de sus paper, para ello lo que hice fue leérmelo 

y arreglarlo solamente. Por mi lado, yo la incluí en un coloquio y así sucesivamente.  

 

Mucha gente puede pensar de mí que estoy loca, porque cómo logré hacer 15 

conferencias el año pasado? Si bien las hice, viajé a Estados Unidos, y a un par de lugares 

más, porque yo personalmente presenté cinco, pero mi nombre está en mucho más de 15. 

Yo no las puse todas porque en las otras no tenía certificación. Entonces, yo voy a 5 

conferencias, que es normal en un año, pero mi equipo, con mi nombre, con el trabajo de 

todos, haciendo sinergia, llegamos a 30 conferencias. El equipo es fundamental. 

 

La dinámica de trabajo en equipo en la revista es más o menos la misma. Si bien yo 

la dirijo, tengo además 6 co-editores. La edición de cada número de la revista está a cargo 

de dos co-editores, sacamos tres revistas al año.  

 

El sistema universitario es bien chueco, porque te mide con una vara para todos 

igual y en el fondo no todos somos o estamos iguales, y lo otro, honestamente, yo sin mi 

equipo no soy nada, pero mi equipo es desde el alumno de doctorado en adelante. Por 

ejemplo, hoy venía hablando en el bus con un alumno de doctorado. Le pedí que por favor 

me hiciera una asesoría para mi proyecto FONDECYT porque quiero hacer un análisis de 

cluster. Me respondió, ningún problema. Qué quiero decir con esto? Que para mí el equipo 

es él, yo a él lo trato como el experto, horizontalmente. Yo soy experta en cuali y en mixto, 
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pero en cuanti, en la metodología de cluster que es una cuestión relativamente nueva no, 

pero él sí, entonces él es mi colega y mi equipo. 

 

Somos colegas, somos equipo, y eso es súper bonito. Otro ejemplo, llamo por 

teléfono, a otra persona que hace la revisión formal de los artículos de la revista. Le pido 

que me lea algo del FONDECYT con el Mendelein, que es un programa la raja que hace 

bibliografía sola. Le pido que me pueda sacar la bibliografía, pero con la coma, porque los 

evaluadores son pesados.  

 

Todo el trabajo tiene que ser en equipo, colaborativamente. Yo voy a la ERA, 

American Education Research Association, la asociación mundial más importante de la 

educación con 100 años de investigación, son súper jodidos y métodos complejos, el puro 

abstract son 4500 palabras en inglés. Yo hago mi presentación sola e incorporo alumnos de 

doctorado. Somos colaborativos porque ese alumno va a necesitar el día de mañana 

presentar, ganarse otra beca, además, ese alumno después me revisa, me ayuda, etc.. Mis 

colegas me ayudan con la traducción, con la presentación, somos equipo.  

 

Por lo tanto, la llave maestra está en la amistad, yo tengo muy buenos amigos en 

investigación, la colaboración es mi llave maestra, la amistad, la colaboración, las redes, la 

transparencia, el invitar a gente, el hacer preguntas, el abrir, fíjate vengo de mi ciudad hasta 

Santiago para darte la entrevista, esa es la llave para mí., colaboración y amistad. Yo sola 

hago el 0,1% de todo mi trabajo, súper humilde lo digo. 

 

La clave está para mí está en armar equipos y además, hay que moverse por el 

deseo, por el entusiasmo. Cuando un proyecto de verdad me gusta, me atrevo a escribirle a 

personas influyentes y con experiencia y les pido asesorías. Pero para hacer eso tengo que 
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tener confianza y entender lo que estoy proponiendo. Yo me lo creo por lo menos y le pido 

opinión a harta gente del pre grado, del post grado, a las personas de edición, etc.. 

 

Condiciones laborales del docente hoy. 

 

A mi me encanta pelar el modelo universitario de hoy, incluso a la propia 

universidad donde trabajo, encuentro que todo es una mierda: los asientos son malos, el 

internet se cae, no tengo plata para colación, esperan que publique, que investigue, que 

limpie el baño, que ponga la mesa para los invitados extranjeros. Es decir, hay una parte 

que encuentro que la universidad tiene un sistema capitalista horroroso.  

 

Yo encuentro que está pésimo el tema de las condiciones laborales del profesor 

universitario, malo, malo, malo, tal es así que la publicación no tiene mucho sentido, se ha 

transformado en un negocio. Con el equipo de la universidad española estamos publicando 

un artículo con impacto, porque es un estudio comparativo, y en el fondo tenemos que 

pagar un mínimo de mil dólares para que nos publiquen. Horroroso. Más el costo por la 

traducción. 

 

Yo me saco la cresta de verdad, he trabajado harto, lo he pasado mal, también me 

han echado abajo la autoestima, mi vida no han sido todo luces, para nada, por defender 

ciertos derechos me ha ido pésimo, ha sido muy duro.  

 

La clase en mi escuela dura tres horas reloj, es una cantidad de tiempo que quizás 

era para los años sesenta, pero a estas alturas las horas se han ido ajustando, antes las 

películas duraban tres horas, pero hacían recreos, cuando era chica hacían un recreo y me 

salía a comprar un súper ocho y luego venía la segunda parte de la película. Me pregunto 
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¿Por qué duran tres horas las clases?, ni una película, ni un recital, ni una ida al médico, ni 

una clase de deporte, entonces siento que la academia no va con los tiempos. Los cabros 

están amarrados a una silla en una subjetividad que no calza con una cantidad de clases. En 

Londres las clases partían en septiembre y duraban hasta el 15 de Diciembre, tres meses y 

medio y se retomaban el 8-9 de Enero y hacíamos 15 días de Enero, ahí irían 4 meses, no 

habían más clases, después exámenes libres y cada uno veía lo que hacía. En Italia las 

clases duran 4 meses. Era la raja, a las 6 de la tarde se cerraba la oficina y te echaban para 

la casa y yo que soy chilena me quería quedar trabajando, pero te echaban para la casa y se 

cerraba la universidad, también estaba cerrada los sábados. 

 

En este minuto de mi vida yo tengo 3 hijos grandes, yo se lo que es criar niños 

chicos. Algunos fines de semana yo estoy sola, los cabros se van a fiestas, por lo tanto 

tengo harto tiempo libre para leer sobre mis proyectos. Siento que tengo una condición 

privilegiada y me doy cuenta que no todo el mundo puede hacer eso.  

 

Condiciones de trabajo de los profesores hora. Realidad laboral de profesores 

universitarios.  

 

Yo creo que la lectura que se ha tratado de establecer en Chile es una lectura en 

alguna medida así como de meritocracia, entonces si eres un profesor contratado y estás en 

una universidad con alto reconocimiento es porque tienes un buen doctorado en otra parte, 

tienes publicaciones, haz asistido a congresos, tienes redes internacionales y así 

sucesivamente. Yo la verdad creo que las personas no pueden tener condiciones iguales, y 

creo, además, que en el fondo no hay una política para hacer desarrollar a los profesionales, 

ósea, los profesores con contrato por horas tienen un estatus distinto, una carga de trabajo 

distinta, que no les permite investigar y, por lo tanto, después no les permite pertenecer a un 

claustro de doctorado y tener un buen curriculum para concursar, entonces siento que hay 
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una política no del todo declarada, de ponerle el techo bastante bajo a los profesores, que se 

transforman en recursos de una máquina.  

 

En todo caso, todos somos tuercas en esta gran máquina, nos exigen, nos aprietan de 

una manera y al otro de otra, pero yo creo que con los profesores hora pasa eso. Sus 

contratos no son anuales, por tanto, no hay garantía de un año para otro, no les pagan 

vacaciones, tampoco Isapre, no tienen previsión, entonces, yo creo que son contratos con 

alta vulnerabilidad, no tienen posibilidades de desarrollo. Ahora, por otra parte cuando 

converso con los colegas hora me doy cuenta que tienen más libertad, tienen más 

movilidad, si no les gusta una universidad se pueden ir a otra, no tienen toda la gama de 

demandas laborales de una institución universitaria, ellos están enfocados en hacer clases 

solamente. No tienen como yo que mostrar una pauta de desempeño de rendimiento en 

productividad científica, de asistencias a congresos, de administración, entonces, yo 

también creo que hay que ver ese elemento como para entender por qué ellos se siguen 

manteniendo ahí, porque también uno diría, no debe ser tan horroroso. Algunos se 

mantendrán ahí porque no hay nada más, es una postura, otros honestos consigo mismo me 

han dicho: mira me mantengo ahí porque me conviene, porque al final de cuentas yo 

manejo mis tiempos, porque no quiero entrar en la lógica de competencia, porque me 

estresa también.  

 

Es interesante lo que ha tratado de hacer esta universidad, esta escuela asignó un 

recurso que son 30.000 mil pesos para reuniones para los profesores hora. Nosotros 

hacemos dos jornadas curriculares al año y para nosotros es re importante que ellos 

participen porque ellos hacen clases, ósea ellos están en contacto con nuestros estudiantes, 

la verdad nos interesa que estén. Ahora, ¿cómo le voy a pedir a un colega que me viene a 

hacer mis clases que además venga gratis de otro lado a mi reunión? Entonces, nosotros le 

pagamos 30 lucas la hora, los invitamos a las dos jornadas curriculares, y después los 

invitamos a un almuerzo, los escuchamos.  
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Lo otro que hizo la escuela fue que abrió proyectos de investigación con recursos de 

la escuela, no de la universidad, para todos los profesores hora, entonces, ellos concursan, 

son poquitos los fondos, van desde un millón a un millón y medio al año ósea es re poca 

plata. Esta plata se puede ocupar para transcribir, puedes ocupar estos fondos para pagar la 

micro para hacer tu entrevista, puedes sacar una publicación al año, etc.. A nosotros nos ha 

resultado excelente porque primero que nada son amigos nuestros, ósea, yo creo que de 

nuevo parto con la cuestión social por el equipo, por el grupo, yo siento y yo creo que 

algunos de ellos son súper amigos míos y yo quiero que les vaya bien, entonces con ese 

millón y medio pueden publicar un artículo en una revista ISI, entonces es fantástico 

porque si publica con el nombre de esta universidad le llega a él un millón y medio a su 

bolsillo, entonces, hizo la investigación, se quedó con un millón y medio, aumentó su 

curriculum y aumentó la publicación de la escuela.  

 

En la escuela, siento que se ha ido especificando el rol del profesor hora, y por 

ejemplo este año no concursó ningún profesor hora a los fondos de investigación, entonces, 

los recursos los reasignamos a otros ítems, ósea, estuvo desierto el concurso, las platas 

estaban pero nadie concursó, entonces cuando al preguntarle a los colegas por qué no 

concursaron las respuestas fueron: porque es muy poca plata y la investigación implica que 

tiene que presentarse una publicación. Siempre está el interés, pero no tienen mucho 

tiempo. Hay como una dinámica de vida que va haciendo que sea difícil salirse de hacer 

puras clases y transformarse en un académico más complejo, entonces, quedas dándote 

vueltas, en la ruedita del hámster, en la misma rueda, no te queda tiempo para hacer otras 

cosas, no te queda tiempo para construir redes. 

 

Yo quiero poner de manifiesto que no se lea que la carrera académica es una carrera 

individual, hay una macro política que ha incentivado la competencia en desmedro de las 

universidades de región, es decir,  tú tienes que entender que antes que aparecieran 

proyectos que favorecen a las universidades regionales, las grandes universidades tenían un 
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volumen de profesores de masa crítica que se ganaban todos los proyectos, eso  fue por 

años, entonces no me vengan aquí con ingenuidades que era la meritocracia, competíamos 

en desigualdad, en un mundo salvaje. Esto es súper grave porque tú te vas alejando del 

centro del país y observas formaciones no solamente universitarias, a mi me pasa con la 

educación más pobre en el norte de Chile, y eso es una política estatal, es una decisión de 

gobierno, no es que los profes del norte son más malos, eso no es así, han tenido menos 

oportunidades, menos recursos, postulaciones más injustas. 

 

Ser docente. 

 

Yo encuentro que el escenario docente hoy en día está muy complicado. Está muy 

capitalista, muy individualista, muy competitivo, de mucha destrucción del autoestima, 

poco reconocimiento y muy estandarizado. Muy estandarizado, es decir, hay que hacer esto 

con esta metodología, con esta publicación y con todas las especificaciones del caso, con 

poca creatividad, poca congruencia, relacionado a las necesidades del país. 

 

  En cuanto a calidad de vida de los académicos, tengo 48 años, estoy vieja y mis 

niños están grandes. El problema es para la gente joven, los temas de malos sueldos, pegas 

inestables, mucha carga laboral, que no están dejando espacio para estudiar ni investigar, 

cero estudio en Chile, la gente no está estudiando, no está leyendo porque no tiene tiempo 

para hacerlo. 

 

Hay que hacerse un lavado de cerebro, confiar mucho en sí mismo, ya que este 

rubro puede ser una cuestión muy desoladora, de muchos ingredientes, y si no tienes red 

estás muy mal. 
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El tema de la formación en este país para mi es fundamental, y cuando hablo de 

formación me puse una vieja de mierda, me refiero a una formación de alto nivel disciplinar 

y de calidad de personas. Además, una formación en trabajo colaborativo, en transparencia, 

en honestidad. Sin un equipo de confianza, no funciona la labor formativa. Entonces, qué 

significa ser docente o académico?, para mí tiene mucho que ver con la formación a un alto 

nivel que no está en Chile, y hay que trabajar más para allá, no estamos tan lejos. 
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1.3. Producción narrativa Raimundo. 

 

 

Llevo 8 años en esta universidad. 

 

Mi nombre es Raimundo, tengo 47 años y trabajo en el departamento de Química 

Inorgánica de la facultad de química de la universidad privada del consejo de rectores Nº3. 

Podría hacer una distinción entre mi trabajo docente e investigativo. 

 

En la parte docente yo participo dictando dos cursos que son de la carrera de 

química, uno se llama química en la naturaleza y sociedad, que es curso de primer año, y en 

la estructura de esta universidad es un curso que está abierto también a un porcentaje 

mínimo de estudiantes de la carrera de pedagogía en enseñanza media, mención en 

química, y al plan formación general, entonces llegan alumnos de distintas carreras. El otro 

curso que hago es electro química que es de cuarto año de la carrera de química, se dicta 

solamente para los químicos, así que es un curso más avanzado y más pequeño.  

 

En el área de investigación, desde el doctorado hacia adelante me ha gustado y me 

he metido bastante en lo que es nanotecnología, yo realizo síntesis de nano partículas y las 

aplico dentro de mi especialidad que es la electroquímica, entonces estudio generación de 

sensores en base a nano partículas y la conversión de energía solar, por lo tanto, investigo 

en la síntesis de los materiales, para estos los sistemas de conversión de energía. Como ya 

llevo muchos años en la parte de nano tecnología, en los últimos tres años se creó un centro 

interdisciplinario dentro de esta universidad, de nano tecnología y materiales avanzados. 

Yo soy parte del directorio de ese centro, como representante de la facultad de química. 
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En este momento, además, superviso a dos tesistas de doctorado y a una tesista de 

pre grado. Terminando ellos sus respectivas tesis, vienen otros más, teniendo así 

constantemente alumnos realizando sus tesis bajo mi dirección. 

Aparte de eso, realizo varias cosas que van desde labores administrativas - gestión, hasta la 

innovación docente.  

 

Además de lo anterior, siempre van surgiendo cosas extras. Una de esas cosas es el 

programa de aprendizaje-servicio de la universidad donde trabajo, al que ingresé hace un 

tiempo. A este programa también se le conoce como service-learning. He adquirido 

bastante experiencia porque llevo casi 6-7 años haciéndolo. Trabajo con una comuna de la 

región Metropolitana y lo que hago es que los estudiantes de primer año de la carrera de 

química se relacionen con niños de cuarto básico de colegios municipales de esa comuna. 

 

Lo que inicialmente me gustó de este programa fue su metodología, que relaciona 

los contenidos de un curso con un servicio a la sociedad, además las experiencias de este 

tipo de metodología en ciencias básicas son súper escasas, tanto a nivel nacional, como 

internacionalmente. Al llevar tantos años haciéndolo, me he ido perfeccionando en el tema, 

y he podido ganar más conocimiento. Creo que para mí uno de los grandes valores de 

incorporarse en este programa, es el aporte desde el punto de vista científico, es decir, 

investigar en el tema y por lo tanto es importante obtener datos duros y publicarlos. Por 

ejemplo, ya salió la publicación en la revista iberoamericana de aprendizaje y servicio, 

haciendo el relato de la experiencia. Ahora se está preparando un segundo paper que se 

trata de cómo este tipo de metodología se utiliza para el aprendizaje de las habilidades 

genéticas, lo que es algo súper extraño visto desde las ciencias básicas. 
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Investigación. 

 

Actualmente en materia de investigación, se acaba de terminar un proyecto 

FONDECYT en el cual estaba trabajando. Una de las propuesta que hice a FONDECYT el 

año pasado no salió adjudicada.  

 

También trabajo en el desarrollo de proyectos internos de la universidad, 

actualmente soy co-investigador del proyecto de un colega de física, entonces hemos unido 

algunos laboratorios y estamos investigando interdisciplinarmente. En la práctica, estamos 

desarrollando dos temas de investigación. Es una tremenda virtud esta interacción en la 

formación de estudiantes, alumnos de física aprendiendo algo de química y los de química, 

algo de física. 

 

Con mi colega hemos presentado, sin éxito, algunas propuestas para el sector 

industrial, las que han sido provechosas desde el punto de vista de su elaboración, pero solo 

hasta la parte de negociación de la propiedad intelectual, ya que este es un tema muy 

crítico, y eso no permitió avanzar en esos proyectos, esa es la fuente más o menos sobre la 

cual se financian las investigaciones que se realizan en el laboratorio; es decir, proyectos de 

investigación del gobierno, otros internos de la universidad y posibles proyectos con la 

industria. 

 

Yo estudié en una universidad pública química y licenciatura en química 

 

Yo estudié en una universidad pública de la región Metropolitana la carrera de 

química y licenciatura en química. Yo soy químico, licenciado en química y además, tengo 

el grado de doctor en química. Luego del pre grado cursé el doctorado en la misma 
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universidad, bajo la dirección del mismo tutor. Luego del doctorado me fui a hacer un 

postdoctorado a una universidad privada regional del consejo de rectores. Posteriormente al 

postdoctorado estuve trabajando en investigación y como profesor part-time en una 

universidad privada regional del consejo de rectores un par de años y luego llegue acá. 

 

El postdoctorado fue un proyecto FONDECYT, en el que se desarrolla una 

investigación. Yo partí haciendo mi tesis de pre grado en un tema que era sobre polímeros 

de conductores, hice el doctorado en la prolongación de ese tema, pero cuando me fui a 

hacer el post doctorado me pidieron otros temas que fueron apareciendo y estos fueron 

interesantes para mi formación. 

 

Más que formarme joven hice la secuencia continua, terminé el pregrado, luego 

seguí de inmediato con el doctorado y un año después de terminar los cuatro años de 

doctorado empecé el postdoctorado que fueron 3 años más. 

 

Contexto del país cuando estudié el pre grado. 

 

A medida que han pasado los años y he avanzado en mi carrera, han ido cambiando 

las visiones que tenía de esa época. Entré a la universidad el año 86 y salí el año 94 y el  99 

del doctorado, entonces mi periodo en la universidad fue la época del fin de la dictadura y 

comienzo de la democracia. Este fue un periodo políticamente súper interesante de vivirlo 

dentro del contexto universitario y por eso es que es medio complejo de describirlo, porque 

la visión que tenía de un cabro de 18 años en aquel entonces, no es la que tengo ahora, en 

que ha transcurrido el tiempo y he estado en contacto con la formación de personas de 

diferentes orígenes.   
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Muchas veces pienso que quizás en esa época yo debí haber estado haciendo otras 

cosas en la universidad, pero en ese contexto el periodo del renacer fue algo muy intenso 

que tuvo el país. Pienso en lo interesante que es que yo haya vivido la transición del golpe, 

en comparación con lo que están viviendo mis alumnos ahora. Como estudiante 

universitario mi formación fue muy distinta a la actual. 

 

La carrera del investigador de las ciencias. 

 

En el área de las ciencias naturales es común que uno continúe sus estudios y que no 

tenga lapsus entre medio de la formación, que es lo que ocurre por ejemplo en las ciencias 

sociales, en que generalmente los egresados o licenciados de pre grado se van a hacer un 

poco de carrera en la parte privada y después cursan un magister y/o un doctorado. En 

cambio, en las ciencias se trata que sea lo más veloz posible, entonces uno egresa del 

pregrado casi sin salir a trabajar, e ingresa a un programa de doctorado de inmediato, no de 

magister. Esto acorta los tiempos porque en el fondo lo que se espera es que al cabo de los 

35-40 años cada uno pueda tener una producción de alrededor de 20 papers para poder 

estar en carrera de postulación a fondos públicos. 

 

Como departamento de química, nosotros siempre hemos estado en contacto entre 

nosotros y en lo personal con colegas de la facultad de física, que son más o menos 

equivalentes. Pero como participo dentro de las actividades del centro de desarrollo docente 

conozco también cómo es el proceso que tienen los profesionales que son de las ciencias 

sociales, entonces ahí noto las diferencias del desarrollo de carrera investigativa y 

comprendo por qué las productividades son distintas. 

 

Cuando llegué a trabajar a esta universidad, ya había partido hace bastante años con 

investigaciones. Siempre me he sentido inquieto científicamente, cambiando en ocasiones 
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un poco los temas de investigación, pero manteniendo siempre líneas centrales que son la 

electro química que es mi formación básica en investigación y la nano tecnología y todo lo 

que es la síntesis de materiales a nivel nanométricos. 

 

Cuando uno llega a la etapa como profesor asociado o cuando entre paréntesis tienes 

una carrera formada, la productividad y la posibilidad de ganarte fondos públicos desde el 

lado de las ciencias naturales es diferente a lo que les pasa en las ciencias sociales y pueden 

influir esos lapsus de tiempo que entremedio van apareciendo en la formación del 

investigador de las ciencias sociales. 

 

Cómo llegué a la docencia? No es solo llegar y pasar contenido 

 

Yo como alumno de pregrado hice el doctorado porque me gustaba la investigación, 

no la docencia. Yo creo que aquí radica una gran diferencia con las ciencias sociales. Los 

estudiantes de pre grado del área de las ciencias sociales, por lo general ingresan al mundo 

universitario por la docencia y no por la investigación. Desde que estuve haciendo mi tesis 

de pregrado en adelante estuve en contacto con la investigación, con profesores que están 

involucrados en postular a proyectos de investigación, publicar y cosas así, por lo tanto, 

uno siempre está en contacto con la parte de investigación, no con lo docente.  

 

En las ciencias más duras, por lo general, uno comienza su carrera docente cuando 

se da cuenta que la docencia es el punto extra. Por la estructura que se usa en la carrera del 

investigador en las ciencias naturales, nunca se está en contacto con la docencia hasta la 

etapa final, ósea uno como alumno de pregrado y postgrado puede hacer ayudantía, pero 

eso no necesariamente es hacer docencia. Aunque uno en ese minuto piense que hacer la 

ayudantía de la cátedra es más o menos equivalente a lo que se  hace cuando se es profe. 



	

	 216	

Cuando entras a hacer docencia como tal y realmente empiezas a tomarle el punto 

de cuál es el impacto que tienes tú como docente, y te dedicas a hacer un análisis completo 

de la situación, ocurre que te das cuenta que estás metido enseñando en una carrera 

determinada, donde hay un perfil de egreso, que tu curso está en un determinado punto de 

la malla, que tienes cursos en paralelo, tienes cursos anteriores y cursos posteriores, etc.. 

Cuando te das cuenta de eso y además, que puedes impactar en la formación de tus 

alumnos, es cuando logras ver que también tienes que darle importancia a cómo se hace la 

docencia. 

 

No es solo llegar y pasar contenido, ese ha sido el cambio súper dramático que he 

tenido yo en la parte docente. Por ejemplo, nunca me ha gustado la palabra “competencias” 

en lo curricular, pero me he dado cuenta que con la cantidad de información que uno 

maneja, tú ya no puedes estar hablando de contenidos en un curso, sino que tienes que 

hacer una buena selección de contenido para formar habilidades, entonces ahí es donde el 

concepto del docente que enseña, es súper importante, tanto como hacer investigación. 

Porque hacer investigación tú lo tienes súper actualizado en cuanto a conocimiento, pero el 

cómo lo trasmites es la clave. Sobretodo cuando piensas que le estás enseñando a un 

alumno que tiene en su mano un aparato (celular) que tiene muchos Megabits de 

información disponible, comparado cuando yo hice mi pregrado, estaba sentado en la sala 

de clase, escribía todo lo que me decía el profesor y después tenía que leer un libro.  

 

Pueden ocurrir dos cosas, por un lado te gusta la docencia y tratas de hacer lo mejor, 

o te gusta la investigación y la docencia es algo que tienes que hacer por obligación. 

Entonces siempre vas a tener un punto de vista de dos tipos de académicos, los que hacen 

buena docencia y los que hacen buena investigación, y no necesariamente todos hacen las 

dos cosas bien. 
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Cuando salí del pregrado entré al doctorado de inmediato y luego hice un post 

doctorado, en el cual estuve becado 3 años, dedicado solo a la investigación, sin hacer 

docencia. Sólo el último año del post doctorado comencé a hacer docencia, con todos los 

problemas que uno tiene cuando se inicia en la parte docente. 

 

Cuando llegué acá a la universidad donde trabajo actualmente, también se me 

presentan problemas, pero yo ya me encuentro con un poco más de experiencia. Con el 

paso del tiempo aquí, tanto por su estructura, por los recursos disponibles, por la presencia 

del Centro de desarrollo docente, como que le empiezo a encontrar un gusto a la docencia, 

comienzo a ver cómo puedo mejorarla, empiezo a hacer un montón de análisis que hacen 

que me encuentre en un punto en el cual la docencia también pasa a ser súper importante 

para mí. 

 

Docencia v/s investigación. 

 

Constantemente estoy cambiando mis prioridades, partí con la investigación, 

después pasó a tener mucha importancia la docencia y en este momento estoy haciendo la 

siguiente vuelta, estoy retomando la pasión por la investigación otra vez. Creo que los 

distintos contextos van mostrando problemas y oportunidades, entonces el fracaso con la 

postulación a los proyectos me ha llevado a replantear el tema de la investigación y a 

cuestionarme dónde le encuentro pasión a lo que hago. 

 

Cuando encuentro un tema que me gusta, le pongo más empeño. Inicialmente fue la 

investigación, pero en un momento comencé a sentir menos pasión por investigar, pero 

ganó importancia el service learning. En las clases llevé a mis alumnos a involucrarse en 

contextos vulnerables, entonces me apasionó hablar de pobreza, de ciudadanía en las 

ciencias básicas, todavía es algo que lo mantengo, pero ahora hay una siguiente vuelta, que 
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es retomar la investigación. Entonces es como los típicos ciclos de todo, he pasado por altos 

y bajos, pero mientras paso por un desencanto por temas de investigación, encuentro un 

encantamiento con los temas más docentes. 

 

Cuando me detengo a darle una vuelta a las cosas y a pensar, o cuando tengo que 

contarle a otra persona lo que hago, me doy cuenta que el proyecto docente de la comuna 

donde asisto, por ejemplo, es algo que verdaderamente me ha gustado. Me han hecho 

algunas entrevistas por el trabajo que he realizado allí, me ha tocado contar sobre la 

metodología que usado. En ellas me he podido dar cuenta y escuchar que realmente le puse 

pasión a esto, sobretodo cuando veo los resultados, entonces son partes de ciclos que 

aparecen. 

 

Siempre desafiado 

 

Cuando fui estudiante de una carrera profesional tuve que hacer una práctica 

profesional, en una empresa. Esa práctica no fue muy desafiante para mí y no fue de mi 

total agrado. Distinto es el caso de la investigación, en donde sí encontré el desafío, y por 

eso entré a estudiar el doctorado. 

 

Elegí esta vida académica porque me encontré con los desafíos propios de la 

investigación. Actualmente, como representante del centro de investigación en 

nanotecnología y materiales avanzados donde hay que hacer planificaciones estratégicas, 

hay que ver líneas de investigación más generales, estar la postulación a proyectos de gran 

envergadura, etc.. Además, se encuentran los desafíos propios de la docencia. Aunque en 

ocasiones pueda haber mucho estrés, para mí este es un trabajo que está lleno de desafíos, 

entonces el tener constantemente nuevos desafíos hace entretenido estar en la Universidad. 
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Yo siempre trato de convencer a los alumnos que hacer el doctorado es una buena opción, 

debido a lo mismo, estar en constante búsqueda. 

 

Yo comparo a todas las personas que salieron del colegio conmigo, todos ellos 

estudiaron una carrera, el 10% aproximadamente estudiaron Ingeniería comercial, por lo 

tanto, son gerentes y están ganando mucho más que yo, pero la carrera profesional de todas 

las personas alrededor de los 40 años comienza a decaer y en un minuto muchas empresas 

tratan de  hacer los recambios generacionales y cosas así, entonces esa persona se 

encuentran en un contexto súper vulnerable porque no tiene un trabajo y tiene que buscarlo, 

entonces tiene que pensar cómo se reinventa y cómo sale adelante o cuál va a ser el 

siguiente trabajo que va a buscar, con la dificultad que ahora tiene 20 años más que cuando 

comenzó su carrera. En cambio, yo ahora estoy con 47 años y recién estoy llegando al peak 

de mi carrera universitaria, de aquí a 5 o 6 años más es cuando recién voy a alcanzar el 

máximo de producción y ahí voy a comenzar a decaer, entonces desde el punto de vista de 

las ciencias naturales, tu carrera se retrasa, pero te da una estabilidad a largo plazo. Como la 

carrera de investigación científica parte antes, tiene un desarrollo bastante más prolongado 

hasta alcanzar su máxima productividad, en cambio, una persona de otro tipo de formación 

que se dedica a la parte privada, alcanza su máxima productividad alrededor de los 35 años, 

o algo así, y de ahí decae. 

 

Por otra parte, el contacto con alumnos te hace estar con una actitud de vida más 

juvenil, o tú te sientes así. Es natural, porque cuando tú estás en una empresa, estás con 

personas que son un poco mayores y los que son mucho más jóvenes están en posiciones 

mucho más bajas, en cambio, acá estás constantemente, es mi caso, con alumnos que están 

haciendo el doctorado o la tesis de pregrado en los laboratorios. Yo trabajo con alumnos de 

17-18 años, y también tengo estudiantes entre los 18 y los 25 años, más todo el rango de 

edad entremedio, estoy en contacto constantemente con ellos y depende de tus 

características personales el cómo te relacionas con ellos. Personalmente, yo tengo una muy 
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buena relación con ellos y muchas veces bajo más de lo necesario hasta obtener una 

relación de tipo pares en algunas cosas, en otro casos no, y eso te da como cierta vitalidad. 

 

Las cosas cambiaron en el contexto universitario. 

 

Los cambios que han ocurrido en la educación universitaria han sido de manera 

paulatina, no podría marcar un punto de inicio y/o un punto de quiebre en el que pueda 

precisar en qué minuto las cosas eran de una manera y después comenzaron a ser de otra.  

 

Desde los años 80 hasta ahora el país ha tenido un crecimiento económico, sin 

considerar los altos y bajos, y eso ha hecho que la sociedad sea más rica, y una sociedad 

más rica, entonces, tendrá que invertir esos recursos en otras cosas, por lo tanto, comienzan 

a aumentar los recursos que se invierten en las universidades. 

 

En las universidades comienza a aumentar el número de matrícula de estudiantes, 

dado también por el aumento de recursos de inversión en éstas. Desde el punto de vista de 

investigación, el aumento del número de personas formándose, ha traído un aumento del 

número de docentes, por ende, hay más gente que está compitiendo por los mismo fondos 

de investigación, lo que provoca un aumento de la competencia por recursos para 

investigación. 

 

El tener una sociedad más rica quiere decir que necesitas dar más acceso a la 

población a la educación superior, lo cual implica también que tiene que haber más 

oportunidades para las personas que están empezando a formarse. Aparecen todas estas 

cosas que hacen que la universidad empiece a aumentar su número de ingreso y por lo tanto 

aumentar la sobrecarga de trabajo para los docentes, pero los docentes, a su vez tienen que 
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producir más para poder postular a distintos fondos. Por lo tanto, la universidad se pone 

más compleja, apareciendo otros indicadores que hay que cumplir. El Crédito con Aval del 

Estado (CAE), trae como consecuencia el ingreso de una mayor cantidad de personas a la 

universidad.  

 

Cuando se inician todas las reformas de la educación para mejorar la calidad de 

educación y/o cuando comienza todo el cuestionamiento o desde la revolución de los 

pingüinos, cuando surge la preocupación porque que no hay acceso igualitario o en las 

mismas condiciones, eso a mí también me ha provocado un cambio en mi visión de la 

sociedad. Pero si yo miro estos elementos, pienso que no hay un punto de quiebre, pero sí  

hay hitos, en continuo, que se deben al crecimiento económico que tiene el país. 

 

Condiciones laborales. 

 

Yo llevo 8 años en esta universidad como jornada completa, hace 2 años y medio 

estoy en categoría asociado, he ido haciendo el proceso normal de un académico 

universitario. El promedio de cursos que los docentes tenemos que tener son 3 por año y yo 

estoy haciendo 4 cursos en este momento.  

 

El estar acá me asegura que por el hecho de ser una universidad privada y por tener 

la estructura que tiene, la administración es muy eficiente, por lo tanto, siempre hay buenos 

recursos, además de contar con muy buenas instalaciones, lo cual son cosas muy buenas 

para hacer mi labor. Salarialmente creo que estoy bien, pero creo que nunca voy a estar 

satisfecho por la cantidad de trabajo que cada vez tengo o tenemos los profesores, porque 

obviamente cada vez aumenta más, con una responsabilidad extra, entonces me gustaría 

estar mejor, pero cuando lo comparo con el resto de la sociedad me doy cuenta que estoy 
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dentro del 5% más rico de la población y por lo tanto tengo que también contextualizar qué 

es lo que pasa.  

 

Nosotros los profesores de esta universidad tenemos muy buenas instalaciones, a 

nuestros alumnos les damos lo mejor, podemos realizar cosas de buen nivel sin tener que 

estar rebuscándonos por todas partes, pero por el contexto internacional muchas veces sí 

tenemos que hacerlo, pero no como te ocurriría por ejemplo, en una universidad menos 

compleja. Creo que el hecho de estar aquí te favorece por tener muy buenas condiciones, 

pero siempre sería ideal tener un poco mejor condiciones. 

 

No tengo ninguna crítica gigantesca así como para decir esto no debería ser, por el 

contrario, creo que todo lo que hay en este minuto para desarrollar mi labor está bien, y 

puede ser mejorable como todas las cosas, pero no me siento en una condición de 

desventaja comparado con otras personas. 

 

Realidad de los académicos en Chile. 

 

Creo que existe una gran variedad de realidades de académicos en Chile porque hay 

una diversa gama de situaciones universitarias. Por una parte existen universidades  que son 

privadas dedicadas exclusivamente a la docencia. En este tipo de universidades una persona 

que hace un doctorado en química, por ejemplo, tendrá pocas oportunidades para 

investigar. Hará clases, pero estará en desventaja en el tema de investigación que el resto de 

sus pares que se encuentren en otra estructura. Existen, por tanto, universidades que son 

más pequeñas en las cuales los recursos para investigar son súper limitados, por lo tanto, 

llegar a hacer investigación se traducirá en un contexto en el cual hay que buscar fuentes de 

financiamiento para poder llevarla a cabo.  
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Hay otras universidades que dado su tamaño son más adecuadas para poder realizar 

la labor docente. La labor docente siempre se realiza y se debe realizar relativamente bien 

porque la base de una universidad es formar alumnos, pero del lado de las ciencias 

naturales siempre hay que estar pendiente de la investigación y es donde el financiamiento 

puede realizarlas, ya que a veces pueden ser muy costosas, y es ahí donde aparecen las 

trabas. Junto con eso hay que tomar en cuenta que existen diferencias entre los dos tipos de 

estructuras de universidades, las estatales y las privadas. Las estatales por una parte, debido 

a los mecanismos de control que se han ido ejerciendo para evitar fugas, tanto de recursos, 

como de tiempo disponible, hace que por la burocracia las cosas sean más lentas, en 

cambio, en las privadas no hay tanta burocracia, pero dependiendo del tipo de 

administraciones es más o menos fácil.  

 

Yo estoy seguro que en esta universidad, por lo que yo he visto, es donde más 

eficientemente se hacen las cosas, los recursos son ocupados de mejor manera, por lo tanto, 

se pueden realizar las labores de investigación mucho mejor que las  estatales. 

 

Como gremio de académicos en Chile considero que no somos solidarios. Pienso 

que la sociedad actualmente está bastante individualista, el razonamiento es “lo que importa 

es mi calificación”, por lo tanto, me preocupo de mí y no necesariamente del resto. 

Aisladamente puede que existan casos en que se genere cierta solidaridad entre colegas.  

 

Evaluación de los académicos. 

 

El tema de la calificación docente o la calificación académica siempre es como 

súper critico, porque en el fondo cuando tu haces una evaluación tienes que saber que unos 

son muy buenos, otros son buenos, otros no son tan buenos y, por lo tanto, todos lo que 

estamos trabajando, creemos que lo que estamos haciendo es lo mejor que podemos hacer, 
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por lo tanto, tu siempre esperas que tu calificación sea muy buena. Por criterio, no todos 

pueden ser muy buenos, entonces, cómo haces esa separación y en base a qué la haces? 

Aquí radican los grandes conflictos, porque existen cosas que deben ser evaluadas de 

manera cuantitativa, y otras de manera cualitativa. La pregunta es, cuáles serán los 

porcentajes que le vas a dar a cada uno de ellos, ese es el gran conflicto que tu encuentras 

para poder sentirte bien evaluado.  

 

Yo he pasado por bajos en investigación porque he publicado menos, porque los 

temas no han sido tan desafiantes o se han puesto más complejos por la competitividad a 

nivel internacional, entonces, eso ha implicado que mi calificación docente en la parte de 

investigación no ha sido tan buena como debería ser, pero mi calificación en cuanto a 

docencia, tomando en cuenta la encuesta de evaluación docente que llenan los alumnos, es 

bastante buena, realizo innovación docente y además participo en la parte de gestión, 

entonces son tantos ítems a evaluar con criterios, que no todos deben ser iguales, por lo 

tanto, no todos vamos a quedar satisfechos con nuestra evaluación académica siempre, yo 

podría decir que generalmente. Ahora, no hay manera de generar un algoritmo que te dé el 

resultado exacto para ser justo con todos. 

 

Aquí en esta universidad se ha trabajado mucho el tratar de reglamentar y hacer lo 

más transparente posible los procesos, pero junto con eso te encuentras con el problema que 

por más que tratas de que sea transparente siempre dependen de un factor personal, la 

persona que está evaluando, y por lo tanto, todos esos factores son difícil de solucionar, 

difícil de corregir. Yo siento que la cantidad de reglamento y cosas así ya no puede 

aumentar más porque haría más burocrático el sistema, ahora solamente es confiar en el 

criterio de las personas. 

 

 



	

	 225	

Condiciones de producción intelectual en nuestro país. 

 

No creo que exista diferencia entre lo que pasa al interior de la Universidad y lo que 

ocurre en el ámbito privado, o lo que sucede en la sociedad actual que nosotros estamos 

viviendo. Mi reflexión parte de lo mismo, y lo he conversado con colegas de Brasil, allá 

converso mucho con un profe, que es casi como un mentor para mí, hablamos harto de 

realidades políticas y con él hace rato que venimos conversando este concepto de 

enriquecimiento de la sociedad.  

 

Cuando tienes una sociedad que es más rica, en donde hay más recursos, 

obviamente todo es más competitivo, es algo que ocurre a nivel del mundo privado, en la 

Universidad, etc.. Como hay más recursos hay más gente, y como hay más gente hay mayor 

competencia, por lo tanto, la única forma para poder discriminar es en base a algún criterio 

de productividad. Llevándolo al plano de la producción intelectual, eso implica que tú 

siempre tienes que mantener actualizada la cantidad de publicaciones,  que tienes que tener 

un mínimo de ellas para poder pertenecer y permanecer dentro del sistema, pero el punto es 

¿cuál es ese mínimo? Porque tú te puedes medir por la cantidad de publicaciones, o por el 

tipo de publicación que estás haciendo, si es de una revista de muchísimo prestigio o de un 

segundo nivel, o una revista solamente latinoamericana. También puedes medir cuál es el 

impacto, cuántas citas te hacen, cómo el resto del planeta recibió tu investigación y cree 

que es importante. Entonces, con todos esos parámetros de por medio, cómo competir con 

el que está al lado tuyo tratando de poder alcanzar un objetivo que es simplemente seguir 

desarrollando lo que está haciendo? Ahí también te encuentras con todos los vicios que se 

ven en el resto de la sociedad. 

 

Nos encontramos, por lo tanto, con una crisis a nivel nacional e internacional. Hay 

mucha corrupción, muchos problemas éticos de por medio y es por la misma competencia, 

porque están todas las personas compitiendo por algo. En algún minuto conversando con 
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una persona de USA, viendo solo temas académicos, a mí me hizo mucho sentido la 

siguiente reflexión: venimos como sociedad desde los años 60 con el foco puesto en el 

individuo. Entre los 60 y 80 se cambió este foco, dejó de ser el individuo el centro y pasó a 

ser el mercado, entonces, cuando el mercado pasa a ser el más importante, lo que importa 

es la competencia y por lo tanto, todo y todos se mueven en ese ritmo competitivo, por 

tratar de tener mayor cantidad de acceso, tener mayor cantidad de recursos y cumplir con 

indicadores que te permiten certificar lo que estás haciendo. Para eso ha sido como decidir 

en qué pie estoy en este mundo académico más competitivo: necesito tener mayor cantidad 

de producción científica, paper, número de alumnos formados, etc., muchas cosas, pero qué 

pasa con el criterio de competencia?  

 

Hace poquito estuvimos con unos colegas en Nottingham y conversando con el 

director de la Escuela de Farmacia de allá me decía que a ellos les había dejado de importar 

el número de papers, pero sí les importaba que aunque fueran pocos, fueran revistas muy 

buenas, entonces, ellos cambiaron la competencia desde la cantidad a la calidad. Es como la 

transición que está viviendo la sociedad, se traduce también en lo que he visto día a día en 

cómo hago funcionar mi laboratorio, por ejemplo, que en el fondo es, lo que es el mundo 

privado, lo que es la empresa, cómo hago funcionar mi empresa? Para vender más tengo 

que tener o más gente o cosas innovadoras para el mercado, en cambio, yo acá dentro del 

laboratorio para poder funcionar necesito alumnos y para tener más alumnos necesito tener 

más dinero y para tener más dinero necesito tener más proyectos y para tener más proyectos 

tengo que tener más paper, pero para esos paper necesito más alumnos y así 

sucesivamente. Entonces, entras en un círculo de cómo haces que esa competencia sea lo 

más eficiente posible y ahí dejo a criterio de cada uno los científicos que están presentes 

que además sea lo más ético posible. 

 

Por otro lado, las postulaciones a los fondos externos de investigación son una 

presión, porque en el fondo la responsabilidad que un laboratorio esté funcionando, es que 
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tengo que tener a las personas para trabajar en él, y por ende, contar con los recursos para 

poder hacerlo. Si yo no hago investigación yo no avanzo en el conocimiento, si yo no 

avanzo en el conocimiento no le puedo entregar a las futuras generaciones una formación 

que les permita ver cómo hacer investigación de la forma que yo lo veo, y para eso tengo 

que estar postulando a proyectos, para que se cumplan las cosas o para que estén las 

condiciones mínimas para que se puedan desarrollar, entonces obviamente uno tiene que 

estar buscando proyectos constantemente, uno necesita estar actualizado y para eso además 

necesita tener contactos y no acá, sino en el extranjero. 

 

Viajar es súper entrete, yo puedo viajar tres o cuatro veces en el año, pero de esas 

tres o cuatro veces, trabajo por una o dos semanas en las cuales tengo una agenda súper 

apretada de cosas que hacer. Lo paso súper bien porque conozco a nuevas personas, tengo 

que hacerlo porque acá en Chile no tengo todas las condiciones para poder hacer todo lo 

que quiera en investigación, porque en ciencias necesitas instrumental que es muy caro en 

algunas cosas y que aquí no está disponible. Por ejemplo, acaba de venir un colega de 

Uruguay con el que estamos tratando de hacer un proyecto, entonces, él está pensando en 

que yo y mis alumnos deberíamos ir porque allá podemos hacer más medidas que aquí no 

las vamos hacer. Estoy tratando de ver si el proyecto que estoy presentando, un contacto 

que apareció en Inglaterra, es útil, entonces cómo podría yo ver como para afianzar ese 

contacto y generar un tipo de lazo. 

 

Necesitas hacer funcionar todo, esa es la mayor presión que existe, hay que aprender 

a vivir con ella o más que aprender a vivir con esa presión es aprender a planificarte, 

pensando en que tienes que estar al menos dos o tres veces por año postulando al proyecto. 

 

Los proyectos de gran envergadura implican tener que postular una o dos veces al 

año. Cuando los investigadores nos enfrentamos a contingencias y necesitamos hacer 

funcionar un centro que requiere un equipamiento por medio millón de dólares, entonces 
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los FONDECYT no te alcanzan, por lo tanto, tienes que estar atento cuando se abra el 

proyecto CORFO o cuando se abran los Milenios, todas esas cosas, hacer esas 

postulaciones, que esas postulaciones sean echas de la manera correcta, que no se te caiga 

la postulación. Por ejemplo, nosotros como equipo investigador postulamos a un Milenio 

hace un par de meses y por una cosa de Software quedamos fuera de eso, entonces, cómo 

enfrentamos esos detalles y esas frustraciones también, parte del estrés propio, como te 

mantienes postulando y que las cosas no se te caigan por cosas administrativas. 

 

 Producción intelectual,  una cuestión de la élite. 

 

La investigación y la producción intelectual responde a una elite dentro de los 

académicos universitarios, por varios motivos, en primer lugar porque no todos los lugares 

te dan las condiciones adecuadas para poder desarrollarte como investigador, tienes 

universidades que son más docentes y otras que son más de investigación, como es el caso 

de esta universidad en que casi todos hacen investigación, en mi facultad que son 60 

académicos más o menos 50 hacen investigación, pero en otros lugares no es así, por eso 

creo que depende del lugar donde estés trabajando. 

 

En segundo lugar, la mayoría de las investigaciones necesitan fondos y para eso hay 

que postular a proyectos, generalmente FONDECYT. El poder adjudicarse estos proyectos 

no es tarea sencilla, hay una tasa de aprobación del 25% o un 30% por lo tanto, solo una 

elite logra ganarlos, influye en esto factores diversos como la trayectoria del postulante, la 

calidad de la institución patrocinante, es decir, elementos súper complejos que no están al 

alcance de todos. Ahora, desde mi punto de vista un profesor mal o bien debe de hacer una 

investigación porque sino va a solo repetir de los libros a los alumnos, yo creo que un 

profesor debería de investigar. 
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Gestión del tiempo. 

 

Considero que nunca el tiempo es suficiente y creo que eso es una constante no solo 

en mí, sino que en todos los profesores universitarios. Se espera y se supone que tengamos 

que hacer una buena gestión del tiempo, y el hacer una buena gestión del tiempo te hace 

empezar a ser un poquito más exitoso en algunas cosas, pero yo en este momento no me 

encuentro que estoy haciendo una buena gestión del tiempo porque el hacer tantas cosas 

implica que en algunos minutos algunas áreas se vean sacrificadas. Por ejemplo, por una 

parte hago formación de alumnos en el laboratorio, pero hay minutos en los cuales la 

cantidad de reuniones que tengo que asistir hace que no le dedique el tiempo suficiente que 

mis alumnos necesitan, y cuando llega un alumno, que como me está pasando ahora, que 

está terminando su tesis, me doy cuenta que no le dediqué el tiempo suficiente, porque 

quizás él necesitaba más tiempo que otros. También me encuentro con otros que necesitan 

menos tiempo, entonces sé que ellos me liberan de tiempo que puedo utilizarlo para otras 

cosas. Por ejemplo, me encuentro en este momento con un alumno de doctorado que se 

ofrece para ayudarme en la postulación de una proyecto a unos fondos, pero si pienso bien, 

el proyecto es mío, entonces yo no puedo delegar a nadie algo que es mi responsabilidad, 

entonces ahí es donde cuesta tener un adecuado balance para todas las cosas. 

 

Cómo decisión personal en algún minuto fue darme cuenta que yo cumplo con el 

horario de una jornada laboral, no obstante que nosotros como académicos no tenemos un 

horario definido y por lo tanto, tampoco lo tenemos que cumplir, porque en el fondo 

nuestra labor no es una labor que se pueda medir en horas. Sin embargo, yo igual llego a las 

8:00 y me voy a las 18:00 de la tarde, generalmente estoy llegando a mi casa a  las 19:00 de 

la tarde, y a menos que sea imprescindible entre las 18:00 y que me duermo trato de no 

tener contacto con el trabajo entonces.  
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Tiene un total sentido el que yo en vez de estar en un horario te pueda decir qué es 

lo que yo produzco, entonces yo doy cuatro cursos en un año, postulo al menos a cinco o 

seis proyectos en un año, formo dos alumnos de pregrado acá, tengo una cantidad de 

alumnos determinado, participo haciendo esta innovación docente con aprendizaje de 

servicio y te puedo decir que son alrededor de 250 niños por año que se ven involucrados 

en un cierto formato, en el cual hay que hacer de la ciencia un poco de formación de 

valores. Entonces con esas actividades que desempeño,  yo justifico que independiente de 

la cantidad de tiempo que le dedique a la universidad, estoy cumpliendo con lo que debería 

cumplir y no necesito decirte que de ocho a seis lo hago. 

 

Por ejemplo hoy a las 16:00 de la tarde vence el horario en donde hay que presentar 

un proyecto FONDECYT, entonces yo estuve todo un tiempo trabajando en eso y anoche a 

las 22:00 de la noche mientras estábamos con mi familia sentados en el living de la casa, 

ellos estaban viendo la teleserie en la noche y yo estaba cerrando el proyecto. 

Esa es una de las cosas que yo encuentro como curioso, que creo que es más o menos 

común, yo llego todos los días a las 8:30 y me voy todos los días a las 18:00 de la tarde 

porque coincide con los horarios de ciertas cosas que ocurren, hay que llevar a las niñas al 

colegio, entran a las 8:00 y ya que estoy ahí, entonces me vengo a trabajar para acá, y a las 

18:00 de la tarde es un horario como razonable para que llegue el resto de la gente a la casa, 

entonces yo también tengo que llegar a la misma hora. Luego me acuesto, pero aparte de 

eso aparecen cosas súper curiosas, por ejemplo cuando me enfermo, y no es al primer 

colega que le escucho lo mismo que me pasa a mí, voy al médico, y éste me señala que  

necesito licencia. Entonces, yo hablo con el médico para que no me la extienda. Es como 

curioso que nosotros tratamos de evitar las cosas que nos alejan del trabajo, puede ser por el 

mismo ritmo de competencia, por diferentes razones pero no es a la primera persona que 

hace lo mismo que hago yo y es tratar de evitar todas las cosas que te quitan el tiempo de 

que ósea o te tratan de alejar de lo que es tu labor. 
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El tiempo no alcanza para todas las tareas que hay que hacer 

 

Yo creo que hay cosas que van apareciendo porque siempre andas con el tiempo 

justo y por lo tanto tienes que arreglártelas para hacer una buena administración del tiempo 

y la productividad. No conozco a nadie de nosotros que no cumpla con lo que dice que se 

compromete, pero en determinados momentos se te juntan muchas cosas. Generalmente 

hay muchos detalles administrativos que te quitan tiempo, dentro de todo el resto de las 

funciones. Yo creo se ha recargado demasiado la labor docente, siempre estamos con 

sobrecarga de actividades para la cantidad de tiempo asignado, pero igual nos arreglamos 

para salir adelante con todo lo que hay que hacer. 

 

Pienso que en este momento de mi vida profesional estoy sobrepasado, pero es por 

decisiones personales que he ido tomando yo, una de ellas es que yo decidí no llevarme 

trabajo para la casa, entonces me falta tiempo entre todo lo que tengo que hacer, pero es por 

esa decisión, que me esfuerzo por cumplirla, pero no siempre puedo. 

 

Definición de académico. 

 

Ser académico es algo súper complejo y también es súper complejo definirlo porque 

en el fondo apunta a la formación de personas. Para formar personas tienes que preocuparte 

en primer lugar de cómo lo estás haciendo y entonces cuestionarte cómo haces tus clases. 

Es necesario además considerar que esa persona que se está formando necesita el 

conocimiento y por lo tanto tiene que estar involucrado con las generaciones de 

conocimiento, entonces, como docente tienes que hacer investigación y para que esto 

funcione, alguien tiene que organizarlo, por lo tanto, hay que tener habilidades de 

administración. Entonces es una labor súper compleja que está asociada a la generación de 

conocimiento, desde todos los niveles, desde el que ingresa a la universidad que viene con 
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la esperanza de tener una profesión, hasta cómo haces funcionar un equipo de 250 mil 

dólares, por ejemplo, que en este momento lo estamos instalando y que se necesita un 

blindaje antimagnético, anti radiación magnética de un determinado valor y no está 

cumpliendo con la normas, entonces es necesario buscar la forma que alcancen las lucas. 

Por lo tanto, todo ésto, toda esta cadena está asociada a la generación de conocimiento, y es 

lo que todo académico debe estar involucrado. 
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2. Análisis y Discusión. 

 

 

En el presente capítulo presentaremos los resultados obtenidos en este estudio, cada 

uno de ellos da cuenta de diferentes aspectos de las narrativas de los participantes. Estos 

han sido articulados en función de los objetivos de investigación a partir de los cuales se 

han estructurado siete ejes temáticos que son: distribución del tiempo; condiciones de 

trabajo; tipos de contrato de los docentes (remuneración variable); rivalidad entre 

investigadores por fondos concursables; búsqueda de recursos; la presión por publicar y sus 

vicios; y diferencias disciplinares. Estos ejes temáticos nos permiten comprender cómo son 

las identidades laborales de los académicos universitarios que participan en esta 

investigación en el contexto del capitalismo académico.  

 

2.1. Distribución del tiempo. 

 

Una distinción que aparece en las narrativas de los académicos al referirse a la 

organización del tiempo y las tareas es aquella referida a la distribución del tiempo. Un 

sentir constante y compartido entre ellos es que el tiempo no les alcanza, nunca es 

suficiente, por tanto, para ellos es un bien preciado, otorgándole una posición clave para el 

logro de los objetivos propuestos. Del relato de los participantes emerge la sobrecarga 

laboral del académico universitario, la que, en palabras de ellos, les ocasiona muchas veces 

“malestares físicos y emocionales”. Se vislumbra que su carga laboral no se condice con su 

carga real en horas de trabajo, es decir, sus tareas diarias son muchas y tan variadas que no 

alcanzan a terminarlas en su jornada diaria teniendo que llevarse trabajo para sus casas, 

dentro de estas tareas los participantes refieren las labores docentes, administrativas, de 

investigación, entre otras. Por tanto, la casa se transforma en una extensión del trabajo, 

sobretodo para quienes están dedicados a la investigación, allí la familia es testigo de esta 
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sobrecarga, manifestando requerimientos de tiempo y dedicación al ver a su familiar 

(académico) trabajando fuera de su horario por contrato. La sobrecarga de funciones, tanto 

en cantidad, como variedad, provoca en los docentes una gran dificultad para poder cumplir 

con todas las expectativas puestas en ellos y junto con ello, conlleva a sacrificar algunas 

áreas del trabajo docente, en este sentido, los académicos al no contar con el tiempo 

necesario no podrán postular a una serie de proyectos, ya que no alcanzarán a cumplir con 

los plazos de postulación; por otra parte por la falta de tiempo quizás no logren preparar 

bien sus clases, se perderán oportunidades de asistir a congresos ya que no alcanzarán a 

postular o no tendrán tiempo disponible para participar, entre otras cosas. 

 

Además de las funciones de pre y posgrado y funciones de investigación, cada uno 

de los profesores universitarios contratados con jornada completa en una universidad 

compleja deben formar parte de distintas comisiones técnicas, administrativas y políticas de 

la universidad a la que pertenecen. Berrios (2008) refiere que dentro de los roles que tiene 

que desarrollar el académico se encuentran: investigación, docencia, extensión y labores 

administrativas. Frente a lo anterior, de las narrativas emerge el malestar por asumir gran 

cantidad de labores administrativas, en este sentido los participantes refieren que son tareas 

que muchas veces no se planifican y que consumen gran parte de su tiempo, teniendo que 

dejar de lado otras actividades por dar respuesta a estas demandas, generalmente deben 

postergar la preparación de sus clases o el avance de sus investigaciones. De acuerdo a 

Ibarra (2005), como resultado de la modernización capitalista la universidad debe resolver 

y sortear una serie de dificultades para aumentar su eficacia y ser más productiva, en este 

sentido y desde una lógica mercantilista, la universidad debe intentar acrecentar sus 

ganancias al menor costo posible. Esto se traduce en concentrar gran cantidad de tareas y 

funciones en un número reducido de académicos, quienes deben asumir funciones docentes, 

investigativas, administrativas, etc., debiendo estas últimas ser en muchos casos absorbidas 

por personal administrativo y no académico. En este sentido, y como se mencionó en las 

narrativas, la función administrativa es la más despreciada por los participantes y no tan 

solo por la naturaleza de ésta, sino por la carga laboral que implica y que no se puede 
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prever o planificar, en el discurso los académicos refieren con un tono de desesperanza que 

pareciera muchas veces que es “un camino que no tiene fin”, en donde “se sienten atados de 

manos”. En esta misma línea Guzmán y Barnett (2013b) refieren que es importante destacar 

que las funciones de tipo administrativas suelen consumir gran parte del tiempo de los 

académicos, quienes muchas veces no pueden planificarlas y deben dejar de lado otras 

actividades, o no dar un óptimo cumplimiento, por dar respuesta a estas demandas, este 

escenario dentro del contexto actual dinámico en que nos encontramos, puede llevar a que 

los docentes pierdan oportunidades laborales y de desarrollo de carrera. 

 

Es posible abrir la discusión que la sobrecarga laboral de los docentes no está 

vinculada con la realización de su jornada diaria, ya que podemos apreciar en las narrativas 

que el cumplimiento de horarios de los docentes en la universidad es bastante libre, el 

cuerpo académico de planta no está obligado a cumplir con un horario determinado, 

sobretodo porque cuenta con liberación de carga académica debido a las investigaciones 

que desarrolla, lo cual se traduce en horas de clases menos. De lo mencionado por los 

participantes, la universidad no está interesada en ejercer control sobre la cantidad de horas 

de permanencia en la Institución, sin embargo, presiona y supervisa que se cumplan cada 

uno de los compromisos académicos, investigativos, administrativos y políticos que fueron 

adquiridos, los que siempre son muchos y que claramente en una jornada laboral no 

alcanzan a desarrollarse. Estos refieren que por lo general, las personas dedicadas a 

investigar trabajan bastante más que lo declarado en su jornada laboral, esto se evidencia 

que en reiteradas ocasiones llevan trabajo a sus casas o durante el periodo de sus 

vacaciones de verano e invierno. En esta materia, los participantes perciben que la 

universidad es ambivalente en su proceder hacia ellos, ya que por una parte incentiva y 

promueve la investigación porque, entre otras cosas, genera ingresos para la universidad y 

para ellos, y además es una forma de posicionarse en los rankings y sistemas de 

acreditación; pero por otra parte, no les otorga garantías mínimas, es decir, no les 

proporciona el tiempo necesario para llevarlas a cabo. 
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La universidad asume una postura ambivalente frente a los académicos, por una 

parte otorga libertad y/o flexibilidad horaria, pero por otra parte presiona por indicadores 

personales de productividad, lo que evidencia esta dualidad es la presencia del modelo de 

gestión flexible imperante en el contexto actual de la educación superior descrito por Sisto 

(2007), como una de las grandes transformaciones que ha tenido la universidad en función 

de los procesos de empresarialización. En este sentido y tal como ha sido estudiado por 

Galcerán (2007) la universidad empresarializada opera en red de manera fragmentada y 

segmentada en una multiplicidad de tareas y niveles causando agotamiento en los docentes, 

porque no alcanzan a cumplir con sus tareas en el tiempo destinado, ampliando y 

desplazando su jornada laboral al contexto de la vida personal. Por lo anteriormente 

discutido, Guzmán y Barnett (2013a) refieren que los académicos tienen que construir sus 

identidades alrededor de la idea de ser productivo, de tal manera que su vida personal se 

convierte en una prioridad de segundo nivel.  

 

Frente a este argumento referido por los investigadores recientemente mencionados 

podemos establecer que los académicos han ido construyendo-formando su identidad 

laboral en virtud de la idea o noción de ser productivo, es decir, a la hora o al momento de 

narrarse sobre sí o hablar de sí, en tanto académicos universitarios, la idea de productividad 

resulta inalienable a su condición. En este caso la noción de productividad está asociada 

con el tiempo de dedicación y la gran cantidad de tareas a desarrollar. Con el asentamiento 

del capitalismo académico esta noción ha pegado con más fuerza haciéndose hoy parte de 

las voces de los académicos, internas y externas. No hay definición de sí mismo alejado de 

esta idea de ser altamente productivos en un tiempo determinado o acotado, es decir, 

desarrollar un sin fin de tareas ligadas a la investigación, docencia, extensión y labores 

administrativas, cumpliendo los estándares impuestos y asociados a sus cargos. 
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2.2. Condiciones de trabajo. 

 

Entre los participantes de esta investigación surgen narrativas disímiles referentes a 

la percepción de su propio espacio/ambiente laboral. Por una parte Patricia elabora en su 

discurso que el lugar de trabajo en donde se encuentra es una “mierda”, refiere que las 

instalaciones físicas y tecnológicas son de mala calidad, y que además existen muchas 

exigencias en la línea de las políticas internas de la institución, con ello se refiere al sistema 

de evaluación imperante que enfatiza en la alta variabilidad y cantidad del producto, junto 

con ello también hace referencia a la dificultad que existe en desarrollar cargos de gestión. 

De su discurso emerge que existe una red de vinculaciones internas en la universidad que 

favorecen ciertas relaciones de poder en desmedro de otras, acentuándose diferencias de 

género en cuanto a ascensos y salarios. Se puede desprender dentro de la narrativa que la 

percepción y atribución de la participante no solo corresponde a situaciones puntuales 

descritas, sino también a una historia personal en donde ha sido protagonista de una serie de 

desencuentros con la autoridad de turno, sintiéndose vulnerada en más de una ocasión en 

algunos derechos laborales. Frente a este punto León (2012) refiere que nuestro sistema de 

regulación jurídica universitaria no cuenta con mecanismos para fiscalizar la presencia de 

prácticas espurias o que atenten al derecho, pudiendo surgir discriminación de género, u 

otros escenarios, sin poder ser abordados legalmente. 

 

Sin embargo, Raimundo, otro de los participantes refiere en sus narrativas que se 

siente contento y afortunado por trabajar en el ambiente físico en que se encuentra, 

considera que dado el carácter privado de su universidad y por tener una estructura 

particular, la administración es muy eficiente, por lo tanto, siempre hay recursos 

disponibles para realizar diversos proyectos académicos, además cuenta con óptimas 

instalaciones. Considera que se siente cómodo en su lugar de trabajo, sin embargo esboza 

que el trabajo cotidiano es demasiado y cada día aumenta más, adquiriendo 

responsabilidades extras, pero al compararse con el resto de la población se siente 
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afortunado. Refiere que no tiene grandes críticas a la institución en particular donde trabaja, 

pero es claro en manifestar que su lugar de trabajo es una institución excepcional y que su 

experiencia personal actual no representa el contexto de los docentes universitarios 

chilenos.  

 

El tercer participante, Adolfo, señala en sus narrativas referidas a su lugar de trabajo 

que es un buen lugar para trabajar en cuanto al desarrollo de carrera, el entorno físico de la 

universidad es de extraordinaria belleza y además valora mucho el lugar geográfico de 

Chile en donde se encuentra. Refiere que su oficina es linda, grande y satisface sus 

necesidades. Sin embargo, enfatiza que hay fuertes rivalidades evidentes y declaradas y que 

muchas veces obstaculizan el trabajo cotidiano, se vislumbra en su relato la rivalidad entre 

académicos. Al igual que el segundo participante su percepción del lugar en donde se 

encuentra va en la línea de establecer una comparación con los escenarios docentes más 

precarios de la realidad chilena, por lo tanto, su atribución positiva es en relación al 

escenario precario del académico universitario del Chile actual.  

 

Tanto Adolfo como Raimundo no pueden abstraerse en la descripción que hacen de 

su propio ambiente laboral de la realidad actual del académico universitario, por lo tanto 

desde esa posición, y solo desde ahí, es que se sienten afortunados y gratos de y en su 

trabajo. Es importante enfatizar que la opinión de ambos no es una idealización de su lugar 

de trabajo, sino que su valoración positiva es al compararse con otras realidades docentes 

dentro del escenario mercantilista de la educación universitaria chilena, en el que como ya 

sabemos nos encontramos con una gran cantidad de académicos inmersos en condiciones 

laborales precarias, tales como seguridad laboral, sistema de contrato estable, planes de 

carrera docente, implementación física para el desarrollo de investigación, entre otros. Tal 

como han señalado Rhoades & Slaughter (2004) este modelo, capitalismo académico, está 

caracterizado por la más completa ausencia de protección profesional y previsional para 

miembros part-time y miembros contingentes de la facultad. Estos autores plantean que el 
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capitalismo académico valora la obtención de ganancias, situación en la que las 

instituciones, facultades y las corporaciones patrocinantes sitúan al conocimiento antes del 

beneficio público, considerando a éste por tanto, como un bien privado. Las universidades 

entran a una lógica de competencia, principalmente por elementos monetarios, ya sea por 

los beneficios económicos que trae la acreditación, los acuerdos con el sector privado en el 

área de servicios y convenios. Por lo tanto, en este marco capitalista de la educación se 

valora la privatización del conocimiento 

 

Más allá de la opinión de cada uno de los participantes referente al lugar donde 

trabajan, surge la voz unánime sobre el ambiente laboral universitario actual y su 

vinculación con los conceptos de privatización, ganancias, producción, es decir, el contexto 

mercantilista. Los participantes en sus narrativas manifiestan sentirse como parte de un 

engranaje de producción en donde se visualizan como un eslabón central dirigidos a 

cumplir una labor de obtención de resultados que reportan ganancias económicas para las 

universidades, ya sea al corto plazo como un determinado convenio de prestación de 

servicio con alguna institución, investigaciones para el mundo privado, desarrollo de 

programas de continuidad de estudios a gran escala, entre otros; u obtención de ganancias 

económicas más a largo plazo a través de la acreditación institucional.  

Al referirse a las condiciones de trabajo, las narrativas de los participantes muestran 

la realidad y vivencia particular de cada uno de ellos como académicos que trabajan en una 

universidad puntual, reconociendo elementos positivos y negativos en cada uno de los 

lugares; pero también a través de ellas podemos apreciar la visualización compartida que 

tienen sobre las condiciones de trabajo de los académicos en Chile, describiendo 

condiciones de precariedad laboral, con escaza posibilidad de cambio, propia de los 

sistemas capitalistas. 
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2.3. Tipos de contrato de los docente (Remuneración variable). 

 

De las narrativas aparece otra distinción que hace referencia a los tipos de contrato 

de los académicos. Los participantes refieren que las plantas académicas de las 

universidades más emblemáticas del país se dividen en dos: la planta regular o docentes con 

contrato indefinido y la planta flotante o profesores con contrato a honorarios. En el caso de 

nuestra investigación, los tres académicos tienen contrato indefinido, lo que además 

significa que se encuentran en una determinada jerarquía académica. Nuestros participantes 

señalan que en el escenario de las universidades del consejo de rectores, ya sea 

instituciones públicas o privadas, no da lo mismo ser profesor instructor o titular, porque 

cada una de las categorías lleva aparejado diferencias en las remuneraciones y por ende en 

el prestigio al interior de éstas. Los académicos agregan que no es un camino fácil ascender 

en la jerarquía académica, son años de trabajo en docencia, investigación, funciones 

administrativas, entre otras. Los docentes son contratados por una determinada jornada, que 

lleva asociado un sueldo, el cual, en palabras de los participantes en general es bajo en las 

universidades del consejo de rectores, por tal razón, una de las modalidades que surge en 

los últimos años en las universidades es el modelo de la renta variable, es decir, hay un 

valor extra al salario que se entrega a los docentes en virtud al cumplimiento de 

determinadas metas o indicadores. 

 

De los sistemas de contratación de los académicos podemos encontrar otra 

distinción que se desprende en las narrativas de los participantes, nos referimos a aquella 

que guarda relación con el sistema de remuneración variable de los académicos 

universitarios, que se encuentra estrechamente ligada a la evaluación docente. A partir de la 

década pasada en algunas universidades se impuso este sistema de remuneración como una 

manera de contrarrestar los bajos salarios que las universidades mantienen a sus 

académicos, y por lo tanto para lograr su aumento lo hacen a través de bonos de 

productividad. La investigadora argentina Judith Naidorf (2012) refiere que el uso de 
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remuneraciones variables según sea la productividad científica y en función de la 

evaluación de desempeño, forma parte de las consecuencias que asume el paradigma 

productivista. Es decir, se premia o incentiva a quien alcanza una determinada meta 

productiva establecida y/o logra desenvolverse de acuerdo a los estándares impuestos. 

 

El sistema de remuneración variable consiste en que los académicos deben 

completar una pauta de evaluación, que es una ficha estandarizada para todos los 

académicos de una universidad, en la que se espera que ingresen todas las actividades que 

desarrollaron en un periodo determinado. En relación a esta situación se aprecia en una de 

las narrativas que la hablante señala “esta ficha se parece a la pauta de evaluación que 

completan los trabajadores en Lan Chile”. De esta narrativa emerge, en primer lugar, el 

descontento de ella por la forma de evaluación que están siendo sometidos en su lugar de 

trabajo, y en segundo lugar, por el hecho que los bonos salariales estén asociados a la 

productividad, entendida de acuerdo a los estándares de la pauta mencionada. La lógica que 

opera en este sistema de evaluación, en palabras de los participantes, es “hacer lo que más 

se pueda, de lo contrario, no habrá mucha plata”. De las narrativas se desprende que no 

existe un interés de evaluar la especificidad y la profundización de algunos aspectos de la 

carrera docente, quizás en algún momento fue así, pero hoy en día, y tal como expresan las 

narrativas “todos tenemos que hacer de todo”, por lo tanto el discurso que opera como 

fundamento de esta pauta es hacer lo que se pide, porque no se evalúa nada fuera de ella, y 

aunque el docente quisiera de manera proactiva hacer otras cosas, no lograría cumplir con 

cada una de las funciones requeridas, porque como ya lo señalamos son muchas. En la 

percepción de los participantes, este sistema de evaluación beneficia a aquellos que se 

encuentran iniciando su carrera académica, en desmedro de aquellos académicos que se han 

consolidado en una determinada área.  Por otra parte, y de acuerdo a las narrativas, este tipo 

de evaluación solo se centra en el producto terminado y no en el proceso, un ejemplo de 

ello es el caso de las tesis que guían los académicos, éstas no serán evaluadas en este tipo 

de ficha, puesto que es un trabajo en curso y no terminado, por lo tanto, los dos años o más 

que duran las tesis de doctorado no cuentan a la hora de valorizar el trabajo académico. 
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De acuerdo a Naidorf (2005a, 2006) estos elementos de remuneración variable, 

introducidos en la cultura organizacional no favorecen el trabajo colaborativo, al contrario, 

generan competencia y rivalidad entre pares, creándose en reiteradas ocasiones bandos o 

alianzas estratégicas entre académicos, que tienen por objetivo alcanzar los estándares 

impuestos. Sabemos que la identidad en el sujeto surge a partir de la relación con otros, en 

este caso, la identidad laboral de los docentes por lo tanto se va construyendo a partir de las 

relaciones de rivalidad y competencia entre los académicos, en este punto y en el siguiente, 

la rivalidad surge a partir de la competencia por la productividad y/o alcanzar estándares 

impuestos. Es inevitable que el sistema de remuneración variable genere un clima de 

competencia, ya que no existen recursos ilimitados para todos, al contrario, los recursos son 

escasos, por lo tanto, la lógica es que solo aquellos que logren cumplir con lo esperado 

podrán acceder a bonos, premios y/o beneficios, que generalmente están asociados con 

dinero. Por lo tanto, desde la óptica del capitalismo académico la remuneración variable en 

un contexto de bajos sueldos, genera expectativas y sitúa a los académicos en una posición 

de competidores por alcanzar “los premios” aun cuando ello signifique dejar atrás a otros 

pares. 

 

2.4. Rivalidad entre investigadores por fondos concursables. 

  

De las narrativas de los participantes se puede evidenciar que no solamente los 

elementos asociados a la rivalidad entre pares, que genera la remuneración variable, 

favorecen la construcción de la identidad laboral de los académicos en el contexto del 

capitalismo académico, sino lo es también la competencia constante entre éstos por 

adjudicarse fondos concursables. Este elemento propio del capitalismo académico va 

transformando las identidades del académico universitario, haciendo que surjan nuevas 

agencias de sujetos, en este caso, académicos altamente competitivos, carentes de sentido 

de colaboración entre pares. 
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De las narrativas de los participantes, entonces, emerge este eje temático “rivalidad 

entre investigadores por fondos concursables” que consideramos en este análisis. De éstas 

se desprende que los fondos concursales son el financiamiento que se otorga a proyectos de 

investigación, a los cuales se postulan, y que por lo general son externos, tanto de privados, 

como de organismos públicos, aunque también al interior de las propias universidades 

existen estos fondos, de acuerdo a nuestros participantes. Los académicos que participan en 

esta investigación refieren que la rivalidad es más allá que la competencia personal entre 

investigadores, señalan que lo que existe es una política de competencia instaurada en la 

cultura universitaria chilena, ya que para adjudicarse los fondos de investigación 

disponibles se realiza un proceso de selección en donde no son solo evaluados y/o 

comparados los proyectos de investigación, sino también lo son los investigadores y su 

trayectoria, por ejemplo, en el número de publicaciones que tiene cada uno, la formación, 

entre otros puntos. Por lo tanto, para nuestros participantes, la productividad científica será 

un elemento decidor al momento de adjudicarse estos fondos. De las narrativas emerge la 

preocupación y desesperanza de los académicos por la detención en el crecimiento de los 

aportes estatales destinados a la investigación, refieren que éstos no han ido aumentando 

con los años, pese al crecimiento de la comunidad científica. De acuerdo a su relato esto se 

traduce en que hay pocos recursos para un cada vez mayor número de investigadores, 

generando competencia y rivalidad entre éstos, contrario a un sentido de cooperación y 

colaboración.  

 

Esta situación retrata el panorama del capitalismo académico desde las condiciones 

de producción intelectual, en esta línea Naidorf (2015) refiere que la carrera desenfrenada 

por cumplir estándares de productividad lleva a los investigadores a competir entre ellos, ya 

que estos estándares son individuales, dificultando los lazos de prácticas colaborativas entre 

éstos. En esta misma línea Slaughter y Leslie (1997) refieren que en las universidades 

dedicadas a la investigación los académicos invierten su capital humano en situaciones de 

competencia entre pares. Las disputas o pleitos tienen relación con la producción, el control 

y la propiedad de los productos que generan las universidades a través de sus 
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investigadores, y que son cada vez más cotizados por las empresas y el estado. Por lo tanto, 

las decisiones académicas comienzan a ser influidas por motivaciones de tipo económicas, 

esto se genera dado que las universidades se encuentran subsumidas a la economía y al 

mercado. De esta manera y como ya señalamos en el primer párrafo de este eje, la identidad 

laboral de los académicos universitarios se va construyendo en torno a los conceptos de 

rivalidad entre pares debido a la competencia por fondos para la investigación. En este 

punto la lógica que opera es la misma que en el eje anterior, es decir, los fondos o recursos 

para la investigación son escasos, por lo tanto, son pocos los investigadores los que logran 

alcanzarlos. De las narrativas se desprende que una vez que los académicos logran 

adjudicarse algún fondo, aumentará la probabilidad de ganarse otro, sin embargo, las 

barreras de entrada son muy altas, sobre todo para el caso del FONDECYT, pudiendo pasar 

mucho tiempo, porque además, el lograrlo también dependerá de otros factores a 

considerar, , por ejemplo, contar con un alto número de publicaciones. 

 

2.5. Búsqueda de recursos. 

 

De las narrativas emerge la temática sobre la búsqueda de recursos, este eje lo 

podemos analizar, tanto desde la propia gestión que realiza el investigador para aumentar 

sus ingresos, como desde la noción de búsqueda de recursos para mantener en el tiempo las 

investigaciones en desarrollo. 

 

Al analizar la búsqueda de recursos desde la perspectiva de la gestión que realiza el 

investigador para complementar su salario podemos encontrar en las narrativas de los 

participantes que uno de los fundamentos que los participantes dan a esta práctica es por los 

bajos sueldos que perciben como académicos universitarios. Unánimemente los 

participantes refirieron que si bien su salario es estable en el tiempo, está bajo las 

remuneraciones que sus propios colegas, de profesión, de otras áreas reciben. De las 

narrativas se desprende que para poder hacer frente a los bajos sueldos, muchos académicos 
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logran complementar su renta con proyectos de investigación, de vinculación con el medio, 

docencia de post grado, entre otras medidas. Los participantes refieren que en este 

escenario los proyectos de investigación con fondos externos, en especial los FONDECYT 

constituyen un medio para la obtención de un complemento de la renta, es por ello que los 

investigadores persiguen su adjudicación, además de ser un gran apoyo para la 

investigación y un reconocimiento a la carrera investigativa. Es aquí donde Naidorf (2005a, 

2006) refiere que las Actuales Condiciones de Producción Intelectual (ACPI) posibilitan 

complementar la renta de los investigadores con los beneficios de la comercialización del 

conocimiento, y además, favorecen un programa de incentivos. En las narrativas de los 

propios participantes emerge la discusión que da cuenta que en reiteradas ocasiones los 

investigadores dejan de lado sus propios intereses investigativos y optan por estudiar 

aquellos fenómenos que son más atractivos para un determinado sector y por ende están 

más cercanos a ser subvencionables. 

 

Rhoades y Slaughter (2004) nos refieren que en el contexto del capitalismo 

académico la investigación constituye una de las vías de ingreso económico al espacio 

universitario, por lo tanto podemos apreciar que ya no se trata de investigar según las 

necesidades y adquirir fondos necesarios, sino de obtener fondos para aumentar la plusvalía 

personal con independencia de las investigación. De esta manera podemos plantear de 

acuerdo a la reflexión de Bernasconi (2008) que el trabajo docente estaría definido por una 

estructura de incentivos económicos individuales con una carrera académica orientada por 

el modelo del emprendimiento con el que se diseñan las políticas de fortalecimiento a nivel 

global.  

 

Desde la noción de búsqueda de recursos para mantener en el tiempo las 

investigaciones en desarrollo, Verger (2006) señala que una de las principales 

consecuencias a nivel de la producción del conocimiento ha sido la ausencia del 

financiamiento estatal. Dada esta ausencia, se ha apuntado a la búsqueda de financiamiento 
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en el ámbito privado, quienes pueden llegar a controlar su uso, fijando las prioridades y 

agenda de investigación universitaria. 

 

En este sentido, podemos apreciar en las narrativas de los participantes una 

disconformidad por tener que preocuparse y velar por el mantenimiento de los fondos para 

poder dar continuidad a sus investigaciones, lo que se puede apreciar en la siguiente 

narrativa: “es fuerte hacer funcionar todo y además pensar que al menos dos o tres veces al 

año hay que postular el proyecto a diferentes fondos”. Se vislumbra en este relato la presión 

que sienten los docentes por mantener en vigencia sus investigaciones, esta presión la 

vivencian de manera personal, ya que la institución “no se hace responsable” por la 

continuidad de los proyectos, sino que en quien recae este peso es en el académico 

investigador. Tal es así que las investigaciones de gran envergadura que se encuentran en 

curso implican tener que postularlas una o dos veces al año, para así poder acceder a más 

fondos, en palabras de los participantes “cuando los investigadores nos enfrentamos a 

contingencias y necesitamos hacer funcionar un andamiaje que requiere un equipamiento 

de medio millón de dólares, entonces los FONDECYT no alcanzan, por lo tanto hay que 

postular a otros fondos”.  

 

Judith Naidorf (2012) establece que las Actuales Condiciones de Producción 

Intelectual se caracterizan por la constante e incesante búsqueda de subsidios a la 

investigación de parte de los investigadores, y junto con ello, las tensiones en torno a la 

realización de investigaciones pertinentes, es decir, hacer investigaciones que tengan un 

determinado valor en el mercado o ganancia ya sea para la Universidad patrocinante de la 

investigación o para el Estado. Por lo tanto, más allá de una administración enfocada en las 

investigaciones para dar respuesta a las preguntas teóricas y orientadas a las necesidades 

ambientales y sociales, nos encontramos con un empresarialismo educacional.  
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De esta constante búsqueda de recursos, tanto para poder dar continuidad a las 

propias investigaciones, como para aumentar sus ingresos personales se puede evidenciar 

cómo los académicos universitarios van construyendo sus identidades laborales a partir del 

sentido de la producción del conocimiento. Es decir, los académicos van construyendo sus 

subjetividades en torno a esta noción de producir conocimiento, lo cual está en completa 

sintonía con lo que planteábamos anteriormente sobre cómo los académicos han ido 

formando su identidad laboral en virtud de la noción de ser productivos, asociando la 

productividad con el tiempo y las tareas por desarrollar. Por lo tanto, podemos señalar que 

el concepto o categoría productividad, tan propia del capitalismo, ha ido configurando la 

identidad laboral del académico universitario. 

 

2.6. La presión por publicar y sus vicios. 

 

Dado este escenario, recientemente abordado, y de acuerdo a las narrativas de los 

participantes, podemos señalar que la gran presión que sienten los académicos por publicar 

no es tan solo por cumplir con los estándares de productividad impuestos, sino también 

porque para adjudicarse los fondos de investigación deben tener registradas varias 

publicaciones. Por lo anterior, podemos plantear de acuerdo con Naidorf (2015) que las 

condiciones de producción intelectual de los académicos son estructuradas a partir de y 

estructurantes de fuertes estados de tensión entre las nuevas formas de organización 

académica. De acuerdo a las narrativas de los participantes podemos señalar que sumado a 

esta presión por publicar se agrega además la introducción de nuevos índices a ser 

considerados por las comisiones evaluadoras de los proyectos, por ejemplo ya no solo se 

evalúa cuántas publicaciones se tiene, sino en qué revistas, cuál es su indicador de impacto, 

entre otros elementos. Los propios participantes refieren que esta exigencia social por 

publicar está llevando a los investigadores a publicar cosas que no son necesariamente de 

un buen nivel, o a incurrir en malas prácticas, por ejemplo, plagio o incluir a personas que 
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no trabajaron en las investigaciones, solo por el hecho que de esa manera y en sus palabras 

“todos aumentamos nuestro número de publicaciones”. 

Naidorf y colaboradores (2011) han investigado que en los últimos años se ha dado 

un incremento de publicación en revistas de baja calidad, lo que abre el conflicto entre 

quienes buscan publicar en revistas exigentes y quienes desean publicar sin reparar en su 

calidad, en vistas a su carrera académica.  En este contexto cobra vida la máxima de Fanelli 

(2009) “publicar o perecer”. Podemos señalar entonces que la híper productividad se ha 

transformado en un fin en sí misma, que reduce la contribución de los académicos y la 

valoración de su trabajo al conteo de artículos publicados por ejemplo en revistas indexadas 

de alto impacto (Naidorf et al., 2011). 

 

De las narrativas se desprende que las presiones externas por ganar ciertos fondos, 

por tener algún nombre, o por ser reconocido en la academia serían “el pecado capital en 

las ciencias y hay gente que no resiste la tentación de usar caminos más cortos tropezando 

con muchos problemas éticos de por medio”. De este fragmento se evidencia la latente 

atracción que sienten algunos investigadores por aumentar el número de sus publicaciones, 

utilizando vías espurias para conseguirlo, frente a ello los participantes refieren que en los 

últimos años la copia de artículos y/o investigaciones ha crecido, pero también ha 

aumentado la práctica de dividir los resultados para luego publicarlos en diferentes 

artículos, los participantes se refieren irónicamente a esta situación “para la multiplicación 

de los panes y los peces”.  La presión por producir conocimiento y/o publicar sigue siendo 

un eje central que nos permite describir cómo los académicos universitarios construyen su 

identidad laboral. 
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2.7. Diferencias disciplinares. 

 

De las narrativas sobre las Actuales Condiciones de Producción Intelectual (ACPI) 

también surge la discusión frente a una interrogante que se hacen los participantes “¿por 

qué a las personas del mundo de las ciencias sociales se les pide la misma cantidad de 

publicaciones ISI o similares?” Esta pregunta que surge de ellos, también encuentra 

respuesta en sus propias voces, ellos refieren que las diferencias entre la carrera de un 

investigador de las ciencias sociales y otro de las ciencias más duras son tremendas, sobre 

todo en el recorrido que hacen cada uno de ellos. Refieren que en el área de las ciencias 

más duras es común que el recién egresado continúe sus estudios y que no tenga lapsus 

entre medio de la formación, que es lo que ocurre por ejemplo en las ciencias sociales, en 

que generalmente los egresados o licenciados de pre grado se van a hacer un poco de 

carrera en la parte privada y después cursan un magister y/o un doctorado. En cambio, 

refieren que en las ciencias duras se trata que sea lo más veloz posible, entonces al egresar 

del pregrado casi sin salir a trabajar, ingresan a un programa de doctorado de inmediato. 

Los participantes enfatizan que esta práctica acorta los tiempos, porque en el fondo lo que 

se espera es que al cabo de los 35-40 años de edad cada investigador pueda tener una 

producción de alrededor de 20 papers para poder estar en carrera de postulación a fondos 

públicos. 

 

Por lo tanto y de acuerdo a las narrativas de los participantes, se aprecia que no es 

esperable la misma producción científica entre un matemático y un filósofo, no se pueden 

medir con la misma vara, ya que provienen de mundos totalmente diferentes. 

Lamentablemente, en este contexto mercantilista de la educación superior en donde el 

producir por producir juega un rol central, se mide a todos por igual, es decir, por la 

cantidad de publicaciones y además por el tipo de revista donde se publique, no existiendo 

una mirada diferenciadora de contextos. Precisamente en relación a lo anterior, Naidorf 

(2015) refiere que estar inmersos en una cultura que valora la hiper productividad nos lleva 
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a desarrollar el pensamiento que “más es mejor” y por ende olvidamos por completo el 

contexto (social, económico, cultural y medioambiental) en el que se sitúa el investigador.  

Por otra parte, Fischmann (2008) agrega que la actual crisis que está viviendo la 

universidad producto del capitalismo académico ha repercutido en las líneas temáticas de 

las investigaciones, privilegiándose entonces el desarrollo de conocimiento de tipo práctico 

por sobre el abstracto, lo que incide en los docentes ya que sus condiciones laborales se van 

transformando, teniendo que acomodarse a las nuevas exigencias, las cuales favorecen la 

construcción de la identidad laboral de los académicos universitarios en relación a la idea 

de desarrollar conocimiento de tipo pragmático, concreto, cuantificable y/o medible.  

De las narrativas podemos concluir que en algún momento de la historia de nuestro 

país no existió la presión por producir/publicar, por lo tanto, los investigadores seguían 

líneas de investigación auténticas que respondían a sus propios intereses y motivaciones, 

sin recibir ningún tipo de presión externa o interna, sin embargo, en el escenario actual 

mercantilista de la educación universitaria, las líneas de investigación comienzan a 

responder a un tipo de conocimiento más pragmático, fácilmente medible, asible, que se 

ajuste a necesidades del entorno inmediato, es decir, de quienes financian los proyectos. En 

este contexto el académico universitario ha tenido que ir ajustándose a las nuevas 

condiciones y con ello ha tenido que ir construyendo su identidad laboral a partir de estos 

cambios en la esfera sociopolítica de la educación universitaria. 
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CONCLUSIONES 

 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo responder a la pregunta 

sobre cómo son las identidades laborales que construyen los académicos de universidades 

privadas del consejo de rectores en relación al capitalismo académico, a partir de las 

producciones narrativas. Como se expresó durante el desarrollo de este estudio, la 

educación superior en las últimas décadas ha ido experimentando cambios en todo el 

mundo como consecuencia del capitalismo global en la Universidad (De Sousa, 2007), 

también conocido como capitalismo académico (Slaughter y Leslie, 1997). En este 

escenario, la situación chilena es bastante singular ya que dicho modelo logró asentarse en 

nuestra sociedad como consecuencia de las intervenciones y reformas a la educación 

superior de la dictadura militar, y posteriormente logra consolidarse con los gobiernos de la 

concertación (Yarzábal, 2001). De esta manera, el modelo capitalista en la educación 

superior chilena tuvo un crecimiento vertiginoso, alcanzando magnitudes insospechadas; 

todo ello ha conllevado que la universidad actualmente esté siendo gobernada por criterios 

mercantiles (Fernández, 2011). Como consecuencia de lo anterior es que hoy la universidad 

paulatinamente ha ido perdiendo la apertura hacia el diálogo y la reflexión, favoreciendo un 

tipo de vínculo más instrumental con los académicos (Pérez, 2011). Este escenario 

mercantilista de la educación superior por el cual transita el académico universitario ha 

ocasionado cambios en las condiciones laborales de éstos, las cuales se han visto teñidas de 

precarización, vulnerabilidad y escasez de libertad profesional (Sisto, 2012).  

De lo anterior podemos concluir que estas transformaciones han llevado al 

académico a transformar el sentido de cooperación-colaboración que otrora existiera, 

volviéndose competitivos y orientados a logros individuales, lo cual ha traído aparejado 

transformaciones en su identidad laboral. 
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Para abordar nuestra pregunta de investigación, será importante mencionar que la 

categoría identidad laboral no fue definida desde una única fuente o autor de referencia, 

más bien el concepto ha surgido a partir de las discusiones y reflexiones de diversos 

estudios provenientes del mundo de la enseñanza escolar a partir de la identidad docente, de 

la esfera del trabajo con la idea de identidad laboral o profesional; del ámbito universitario 

a través de la identidad profesional/docente; y desde la perspectiva sociológica. 

 

Para efectos de nuestra investigación, en línea con lo planteado por Ricoeur (1999), 

definimos a la identidad laboral del académico universitario como un vaivén entre la 

discontinuidad y la continuidad, individual y colectiva, personal y social, que tiene por 

preeminente característica ser un proceso sin puerto de arribo, abierto siempre al cambio y 

la (de)construcción. A partir de estas revisiones teóricas podemos concluir que el  proceso 

identitario del académico se vuelve el discurso que entreteje los discursos narrativos, en un 

contexto donde múltiples narraciones lo interpelan. La identidad laboral, como identidad 

narrativa, configura la relación con otro, y unos otros y, como tal, permite emerger un 

alguien – yo soy…- un sujeto con y desde otro que lo reconoce y lo hace reconocible en la 

generalidad que le permite un proceso identitario. De aquí que es posible deducir que el 

sujeto docente emerge como la expresión de múltiples posibilidades heterogéneas y no 

como la confirmación de una individualidad permanente, única y fija; sino más bien 

articulada desde los posicionamientos histórico-sociales, que modelan y estilan (y en ciertos 

casos, que no hacen ni uno ni otro) una formación discursiva a modo de relato para 

responder ante el quién es. 

 

Para la consecución del objetivo general de nuestra investigación utilizamos un 

enfoque metodológico cualitativo, el método de las producciones narrativas. Como 

resultado se desarrollaron tres producciones narrativas, de tres académicos de universidades 

privadas del consejo de rectores. Posteriormente se realizó un análisis de éstas, a la luz de 

siete ejes temáticos que responden a los objetivos específicos de esta investigación. Estos 
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ejes fueron: distribución del tiempo; condiciones de trabajo; tipos de contrato de los 

docentes (Remuneración variable); rivalidad entre investigadores por fondos concursables; 

búsqueda de recursos; la presión por publicar y sus vicios y diferencias disciplinares. 

 

Nuestro primer objetivo específico apuntaba a identificar y analizar en las narrativas 

de los académicos las concepciones que producen en torno a la organización del tiempo y 

las tareas. Al respecto, la primera conclusión que podemos plantear es que los académicos 

universitarios construyen su identidad laboral a partir de la idea o noción de ser 

productivos, es decir, logran definirse a sí mismos a través del discurso de las cosas que 

logran hacer, es decir, la cantidad de proyectos de investigación a cargo, el número de 

publicaciones que tienen, el número de congresos que asisten y el número de veces que son 

citados en otras investigaciones. 

Una segunda conclusión que podemos plantear es que la percepción que los 

participantes tienen de la carga laboral es infinita, son demasiadas las tareas o funciones por 

hacer que no logran desarrollarse en el periodo de tiempo asignado, teniendo que ser 

absorbidas fuera de la jornada laboral. El tiempo laboral aparece como una dimensión sin 

límites, que envuelve la vida cotidiana de los académicos. 

 

El segundo objetivo específico de nuestra investigación apuntaba a identificar y 

analizar en las narrativas de los académicos las concepciones que producen en torno a las 

condiciones laborales. Al respecto, la primera conclusión que podemos plantear es que los 

académicos universitarios construyen su identidad laboral a partir de la relación de 

rivalidad y competencia entre sus pares, surgiendo esta rivalidad tanto en la competencia 

por indicadores de productividad, como por alcanzar el logro de estándares impuestos en su 

lugar de trabajo. 

La segunda conclusión que podemos sostener es que los académicos participantes 

de esta investigación logran hacer una diferenciación entre sus propias condiciones 
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laborales y las que existen en la realidad de nuestro país, siendo conscientes que la 

situación laboral de la mayoría de los académicos son precarias. 

 

Nuestro tercer objetivo específico apuntaba a identificar y analizar en las narrativas 

de los académicos las concepciones que producen en torno a las actuales condiciones de 

producción intelectual. Respecto a este objetivo, la primera conclusión que podemos 

plantear es que los académicos universitarios construyen su identidad laboral a partir de la 

competencia entre pares por fondos concursables, tales como FONDECYT u otros. Esta 

característica propia del capitalismo académico va transformando las identidades del 

docente universitario, haciendo que surjan nuevas agencias de sujetos, en este caso 

académicos altamente competitivos, carentes de sentido de colaboración entre pares. 

Como segunda conclusión podemos sostener que los académicos construyen sus 

identidades laborales a partir del sentido de la producción de conocimiento. Producir para 

sostenerse económicamente, pero también para mantener en el tiempo sus propias 

investigaciones. 

 Como tercera conclusión podemos ver que los académicos universitarios construyen 

sus identidades laborales en relación al desarrollo del conocimiento pragmático, concreto, 

cuantificable y/o medible. Esto como consecuencia de la actual crisis de la universidad 

producto del capitalismo académico, el que ha repercutido en las líneas temáticas de las 

investigaciones, privilegiándose entonces el desarrollo de conocimiento de tipo práctico por 

sobre el abstracto, lo que incide en los docentes ya que sus condiciones laborales se van 

transformando, teniendo que acomodarse a las nuevas exigencias. 

 

En función de los resultados obtenidos, podemos señalar que las identidades de los 

académicos universitarios de universidades privadas del consejo de rectores, en el contexto 

del capitalismo académico, se construyen a partir de la idea o noción de ser productivos; de 

la relación de rivalidad y competencia entre sus pares por indicadores de productividad, y 

por alcanzar estándares impuestos en el lugar de trabajo; de la competencia entre pares por 
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fondos concursables, tales como FONDECYT u otros; del sentido de la producción de 

conocimiento, producir para sostenerse económicamente, pero también para mantener en el 

tiempo sus propias investigaciones; del desarrollo del conocimiento pragmático, concreto, 

cuantificable y/o medible.  

Abordamos el problema desde las producciones narrativas porque creemos que es 

necesario rescatar la voz de los académicos universitarios. Además, a través de las 

producciones narrativas logramos abordar desde una posición de coherencia metodológica 

el cómo se construye la identidad laboral de los académicos universitarios, ya que ésta la 

hemos entendido y definido como identidad narrativa. 

 

En síntesis, los resultados de este estudio, nos permiten responder la pregunta de 

investigación, no obstante, existen algunos alcances que deben ser considerados. Los tres 

casos estudiados corresponden a académicos que trabajan en universidades privadas del 

consejo de rectores, sin embargo, sería interesante poder desarrollar esta investigación con 

académicos pertenecientes a universidades públicas del consejo de rectores, profesores de 

universidades privadas que no pertenezcan al consejo de rectores y docentes hora. La 

información que se pudiese recabar de dichos testimonios, creemos que permitirían lograr 

hacer un análisis aún más rico y profundo, porque mostraría la variabilidad de regulaciones 

universitarias que hoy opera en nuestro país y por ende, cómo se han ido construyendo las 

identidades laborales de los académicos que pertenecen a cada uno de esos lugares. Por otra 

parte sería interesante poder contar con docentes provenientes de otras regiones del país, 

sobre todo de las regiones más extremas. Junto a lo anterior creemos que sería relevante 

profundizar en la problemática de género en la construcción de identidades de académicos 

universitarios. 

Lógicamente, estos alcances pueden considerarse como oportunidades de 

ampliación de este estudio a otros contextos relativos a la educación superior. Respecto a 

las proyecciones, nos sería de especial interés incluir a otros docentes representantes de los 

distintos sectores universitarios chilenos y de diferentes regiones del país. Por otra parte, 
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tenemos también la inquietud de proyectar con esta investigación un estudio 

latinoamericano que permita conocer el impacto del capitalismo académico en la educación 

superior y en la construcción de la identidad laboral de los académicos universitarios de 

distintas universidades de América Latina. Junto a lo anterior surgen líneas de investigación 

relacionadas a este estudio que develan la problemática del académico universitario en el 

Chile actual, es por ello que nos sentimos desafiados a desarrollar un estudio sobre la 

precarización del trabajo docente en académicos universitarios de los distintos sistemas 

regulatorios universitarios de nuestro país. Además, nos sentimos convocados a investigar 

desde otras miradas metodológicas dentro del paradigma cualitativo, tales como el 

desarrollo de un estudio etnográfico como una segunda parte de esta investigación. 

 

Para finalizar, los resultados de este estudio han sido a propósito de una motivación 

personal por aportar a la discusión de un problema que cada día es más acuciante, que es 

expresar en la voz de tres académicos (pero cuántos más podrían ser) los problemas y 

precariedades que viven y experimentan en sus labores cotidianas en las universidades 

chilenas hoy, y junto con ello también ver reflejada mi propia voz. Sin duda, esta 

investigación es un trabajo exploratorio que sigue generando en mí aún más preguntas, y 

que no tenía como expectativa dar una solución a la problemática del académico 

universitario en el contexto del capitalismo académico, pero si contribuir en poner de 

manifiesto el problema. Es un trabajo más, de los pocos estudios que existen, este es uno 

que aporta a la discusión y a las futuras investigaciones que surgirán de la misma temática.  
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ANEXO 1 

 

 

GUIÓN ENTREVISTA ACADÉMICOS UNIVERSITARIOS. 

 

 

I. Datos de identificación general.  

Nombre: 

Edad: 

Estado civil: 

Dónde trabaja (Mencionar y explicar en qué consiste su trabajo, se espera información 

relevante sobre su labor/funciones diarias). 

 

II. Desarrollo profesional. 

Dónde y cuándo  estudió su profesión.  

Descripción de la época en que estudió. 

Breve historia de su desarrollo profesional. (Experiencia laboral) 

 

III. Desarrollo Docente. 

Cuándo y cómo llegó a la docencia. (Descripción). 

Sus inicios en la docencia. (Relatar). 

Describir su trayectoria en la docencia. 
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IV. Carrera docente actual. 

¿Qué es lo que hace actualmente en el ámbito docente?  

Sus funciones (descripción de sus funciones). 

Lineamientos de sus funciones. 

Objetivos 

 

Cómo es/son el/los contexto(s) laborales en los que trabaja actualmente el docente. 

Describir los contextos. 

 

¿Cómo distribuye sus tiempos en las funciones que desarrolla? ¿Cómo son sus tiempos? 

(categoría Escasez del tiempo). 

 

Cuál es su condición contractual actual.  

Hacer un breve recorrido de su historial contractual a lo largo de su carrera docente. 

Recoger sus opiniones sobre sus propias condiciones contractuales y las de otros. 

 

Realiza investigación? 

En qué consiste? 

Hace cuánto tiempo? 

Cuál es la relación que existe entre investigación y publicación? 

Tiene publicaciones? 
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Cómo describe las Actuales condiciones de investigación (publicación)? Qué diferencia 

existe con las condiciones de investigación (publicación) anteriores? 

 

Realiza actividades de extensión? 

En qué consiste? 

Hace cuánto tiempo? 

 

¿Qué elementos de los conversados le gustaría relevar en la narración? 

 

En síntesis, ¿Cómo se definiría como docente universitario? 
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ANEXO 2 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

I. INFORMACIÓN 

Usted ha sido invitado(a) a participar en la investigación: Construcción de identidades 

laborales de académicos de universidades privadas del consejo de rectores en el actual 

contexto chileno, a partir de las producciones narrativas. 

 

El objetivo de esta investigación es comprender cómo son las identidades laborales que 

construyen los académicos de universidades privadas del consejo de rectores en relación al 

capitalismo académico, a partir de las producciones narrativas. 

 

Usted ha sido seleccionado porque es académico universitario con jornada completa de una 

universidad privada del consejo de rectores de Chile, además usted es poseedor del grado 

académico de doctor. 

 

La investigadora responsable de este estudio es María Rhode Durán Rivera, Psicóloga, 

estudiante del programa de doctorado de psicología, de la Facultad de Ciencias Sociales de 
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la Universidad de Chile. La investigación es patrocinada por la Comisión Nacional de 

Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT).  

 

Para decidir participar en esta investigación, es importante que considere la siguiente 

información. Siéntase libre de preguntar cualquier asunto que no le quede claro: 

Usted participará de una entrevista realizada por la investigadora responsable. La entrevista 

durará alrededor de 3 horas, y abarcará varias preguntas sobre su historia como docente 

universitario.  

La entrevista será realizada en el lugar, día y hora que usted estime conveniente.  

 

Para facilitar el análisis, esta entrevista será grabada. En cualquier caso, usted podrá 

interrumpir la grabación en cualquier momento, y retomarla cuando quiera. Usted no 

recibirá ningún beneficio directo, ni recompensa alguna, por participar en este estudio. No 

obstante, su participación permitirá generar información valiosa para el logro de los 

objetivos de esta investigación.  

 

Su participación es absolutamente voluntaria. Usted tendrá la libertad de contestar las 

preguntas que desee, como también de detener su participación en cualquier momento que 

lo desee. Esto no implicará ningún perjuicio para usted. 

 

Todas sus opiniones serán confidenciales, y mantenidas en estricta reserva. En las 

presentaciones y publicaciones de esta investigación, su nombre no aparecerá asociado a 

ninguna opinión particular. Su nombre será cambiado por otro, al igual que los nombres de 

personas e instituciones que usted haga referencia. 
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Usted tiene derecho a conocer los resultados de esta investigación una vez que estos estén 

disponibles. 

 

Si requiere mayor información, o comunicarse por cualquier motivo relacionado con esta 

investigación, puede contactar a la Investigadora Responsable de este estudio:  

Nombre Investigadora Responsable: María Rhode Durán Rivera 

Teléfonos: 77486643 (teléfono móvil). 

Dirección: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Av. Ignacio Carrera Pinto 

1045, Ñuñoa, Santiago. 

Correo Electrónico: rhodeduran@yahoo.com 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

Yo, 

……………………..………………………………………………..………………………

……….., acepto participar en el estudio: Construcción de identidades laborales de 

académicos de universidades privadas del consejo de rectores en el actual contexto chileno, 

a partir de las producciones narrativas. 

Declaro que he leído y comprendido las condiciones de mi participación en este estudio. He 

tenido la oportunidad de hacer preguntas y han sido respondidas. No tengo dudas al 

respecto. 

 

______________________    ________________________________ 

Firma Participante      Firma Investigador/a Responsable 

 

Lugar y fecha: 

______________________________________________________________ 
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