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El neoliberalismo entra con fuerza a la escena mundial a consecuencia de la crisis del 

capitalismo industrial desde mediados del siglo pasado, y en particular en Chile, impuesto 

por la Dictadura cívico militar. Pero no fue sino desde fines de la década del ochenta del 

siglo XX, que se consolidó como una ideología hegemónica (Boron, 2000, 2003, 

Gaudichaud, 2015, Piketty, 2013, 2015, 2019). La confluencia del conjunto de procesos 

económicos, culturales y sociopolíticos, permite la configuración de un modo de vida 

neoliberal (Brown, 2015), que tendrá una clara, y nociva expresión en el campo 

académico-intelectual, al transformarse las universidades en instituciones 

mercantilizadas. La imposición del neoliberalismo, implicó un complejo proceso de 

transformación, que al decir de Gramsci (2006, 2012) puede ser leída como una contra-

reforma cultural y moral. Las universidades, por tanto, comienzan a reproducir, algo así 

como un modelo epistemológico- académico capitalista.  

 

Así entonces, la idea de Universidad neoliberal, se ha traducido en un ejercicio académico 

(investigación, transferencia/vinculación con el medio y docencia), reproductor de 

prácticas tecnificadas, que responde a parámetros mercantiles y de competitividad, y no de 

cara a pensar e instalar los grandes debates que requiere la sociedad. Este modelo de 

universidad (y el neoliberalismo como ideología totalizante) ha caído en una profunda 

crisis en los últimos años. Esto se ha venido evidenciando con las masivas luchas y justas 

reivindicaciones estudiantiles por el derecho a la educación de calidad, las luchas de 

diversos movimientos sociales (entre ellos, las luchas feministas, LGTBIQ+, socio-

ambientales, entre otros), el más reciente alzamiento popular del año 2019 y ahora la crisis 

económica y social, agudizada producto de la pandemia mundial. 

 

El modelo de universidades neoliberales, ha llevado a una pérdida progresiva del 

pensamiento crítico, la pluralidad de enseñanza y de incorporación de saberes diversos. 
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Este tipo de instituciones, impulsan modelos educativos y pedagógicos estandarizados, 

basados en el control y vigilancia del proceso pedagógico de los/as estudiantes y del 

ejercicio académico. La concepción de educación de control y bancaria, en el sentido 

freiriano,  hoy se ve incrementada y agudizada en el contexto de pandemia, confinamiento 

social y virtualización educativa. Estos intentos por mantener férreamente los modelos de 

formación profesional tipo fordista, se han visto sometidos a un “colapso” y no se 

encuentran respondiendo a las necesidades y exigencias que presentan los/as estudiantes 

y sus académicos/as. Asistimos a una permanente “normalización” de una docencia en 

contextos de “catástrofe nacional”, como expresión de una progresiva desvinculación de la 

Universidad con la sociedad. 

 

Estos modelos educativos y pedagógicos nuevamente se han visto enfrentados a la cruda y 

precaria realidad socio-económica de la clase trabajadora de nuestro país, de la cual 

formamos parte, y cuyas demandas, descontento y “rabia” se han manifestado, de manera 

contundente en el último tiempo. El proyecto educativo neoliberal se ha reforzado en este 

contexto, las lógicas clientelares, la preocupación por la efectiva venta de los servicios y la 

soberbia necesidad de garantizar a toda costa la eficiencia productivista del sistema, ha 

sido la tónica de las instituciones de educación superior. Todo esto se ejecuta sobre las 

espaldas de trabajadores y trabajadoras, quienes enfrentan no solo la precarización laboral 

que ya estaba presente, sino también, suman el teletrabajo y con ello el agobio, la 

imposibilidad de conciliar familia y trabajo, instalando en la subjetividad la autoexigencia 

y la autoexplotación como forma de vida deseable, con el temor, siempre presente, a planes 

de reducción de personal en las instituciones de educación supeior. El miedo nuevamente 

aparece como estrategia de dominación y control, instalando en el sentido común, la idea 

de la existencia de trabajadores y trabajadoras no esenciales, en la lógica de una 

automatización tecnológica de los procesos educativos. 

 

Creemos firmemente que los planteamientos políticos e ideológicos de estos modelos 

desconocen las auténticas demandas del “pueblo” y sus movimientos sociales, las cuales se 

“cosifican” e instrumentalizan desde “arriba hacia abajo”, mostrando su incapacidad para 
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establecer aquella “sociedad otra”, fuera de las epistemologías colonizadoras para 

reflexionar y actuar con la urgencia que la actualidad demanda. 

 

Este modelo educativo neoliberal no permite el accionar conjunto de las comunidades 

académicas, siendo que en estos tiempos requerimos que estudiantes, trabajadoras y 

trabajadores puedan involucrarse, activamente, en las organizaciones poblacionales, 

territoriales, sindicales, entre otras. No estar, es sumarse a la ausencia cómplice de las 

ciencias sociales sobre las prácticas de dominación/explotación o la posición al margen de 

procesos construidos desde los territorios. 

 

La precarización de la vida es la tónica en nuestros tiempos. La crisis civilizatoria evidencia 

un sistema capitalista racista y patriarcal que está en contraposición a la acción colectiva y 

comunitaria. Observamos el predominio de la lógicas de mercado por sobre la vida, la 

banalidad de la pobreza, cuarentenas imposibles de cumplir para quienes viven al día, la 

desvalorización del ejercicio de cuidados, la ausencia de medidas que permitan garantías 

de protección a quienes viven violencia de género, la implementación de acciones que 

enrabian, que indignan, pues son respuestas deshumanizadas frente a poblaciones que 

enfrentan no solo el miedo al contagio, sino también el hambre y la fragilidad de la vida.  

 

En este contexto, hacemos un llamado a re-establecer la crítica radical y la resistencia, para 

desarrollar un pensamiento sustantivo en los diversos espacios de los equipos académicos. 

Frente a esta compleja crisis, proponemos poner en la centralidad del debate académico, 

las causas estructurales de esta crisis, así como la responsabilidad ética y política en la 

formación profesional. Por lo tanto, rechazamos esta estrategia pragmática de 

implementar forzosa e instrumentalmente, “asignaturas parches” y “prácticas 

profesionales” telemáticas, asistencialistas e improvisadas, sin adecuados medios de 

supervisión y acompañamiento académico en cualquier área de acción.  
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