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PRELIMINAR

L a problematización en torno a las representaciones del sujeto 
a lo largo de la historia, de las sociedades y las culturas ha sido 

de amplio espectro. Dada su diversidad y complejidad, las ciencias 
humanas y sociales buscan explicar la dimensión de las subjetividades 
desde distintos paradigmas. Reflexiones sobre el lenguaje como 
distinción de lo humano, han sido abordadas por el análisis del discurso, 
desde una perspectiva socio-histórica, comprendiendo la subjetividad 
como una construcción discursiva, producto de la actividad colectiva 
de los sujetos y, convocando todos los valores culturales, cognitivos 
y afectivos del grupo donde se ha generado el discurso. Éste, tal 
como lo resaltó Bajtín, M. (1997), es lenguaje puesto en uso, surge 
en las diferentes prácticas socioculturales e incide en los procesos de 
desarrollo de la vida social.

Si bien, el sujeto se instaura en la cultura a través del lenguaje, éste 
le permite representar y representarse mediante discursos, configurar 
lo que le rodea y, así mismo, configurarse y explicarse. En este sentido, 
la perspectiva discursiva desde sus dominios y límites, busca indagar 
sobre la construcción de identidad discursiva, es decir, cómo representa 
el sujeto a los demás y a las cosas, cuáles son las imágenes que construye 
de sí y para sí. De este modo se asume que la identidad discursiva o 
ethos, se constituye a través de las imágenes que se construyen en los 
discursos. 

En las sociedades contemporáneas sujetas al ritmo de la mundia- 
lización, de la estandarización y la desregulación, se presentan otro 
tipo de subjetividades, nuevas formas de pensamiento, nuevos com-
portamientos, nuevas interacciones y, desde luego, nuevas prácticas 
comunicativas, otros modos de uso de lenguaje, otras discursividades 
que las sociedades requieren. Los sistemas de valores que se configuran 
en estas esferas sociales están ligados a la orientación productivista del 
sistema del capital financiero, dirigiendo a los sujetos hacia conductas 
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heterónomas tales como la adaptación, la flexibilidad y el alcance del 
éxito (Papalini, V., 2013, p. 5).

En los manuales de autoayuda, que devienen de los movimientos de 
desarrollo y crecimiento personal, se genera una particular idea de la 
subjetividad que trae, además, dispositivos de manipulación afectiva 
con una carga emotiva muy alta. Es la época de nuevos controles 
y desde luego de nuevos controladores: los sujetos empoderados, 
heroicos, salvadores y semi dioses, portadores de una ‘fuerza interior’ 
inconmensurable que construyen discursivamente un enunciatario 
seguidor, pasivo, débil, dependiente, quien necesita ser ayudado y 
transformado.

Los discursos de superación y autoayuda, forman parte de una 
imperiosa cultura terapéutica y se constituyen como tecnologías del 
yo, definidas por Foucault, M. (1990) como la materialización de 
una racionalidad. Teniendo en cuenta esta mirada, los discursos de 
superación personal y puntualmente los de autoayuda son dispositivos 
instrumentalizados de sostén, adhesión y control de los sujetos, al 
servicio y respaldo del sistema gubernamental neoliberal (Papalini, V., 
2007). 

Además, el cuidado de uno mismo en las sociedades actuales, se 
presenta como algo sospechoso según el punto de vista de Foucault: si 
ocuparse de sí corresponde al interés que es necesario prestar a los otros 
e implicaría renuncias y sacrificios de uno mismo, se encuentra que 
las sospechas se reflejan en formas exacerbadas de interés individual, 
amor a sí mismo y egoísmo (Foucault, M., 1994, p. 112). Ajeno a este 
sentido, la noción de autoayuda, tal como se presenta en los discursos 
de superación, construye la responsabilidad individual como condición 
indelegable para alcanzar cualquier triunfo. 

En esta dirección, el logro o la conquista del éxito impulsados 
por la condición narcisista del sujeto, mediante una poderosa fuerza 
interior, no se encamina justamente al conocimiento y cuidado de 
sí, sino que reta a la victoria del éxito y a la excelencia de manera 
continua, minimizando y subvalorando la condición de la dificultad y 
la adversidad bajo el estigma del fracaso. Buscarse a sí mismo, bajo 
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la lógica de los discursos de autoayuda, no representa ahondar en el 
ser, en las profundas contradicciones y complejidades que constituyen 
la condición humana, por el contrario, es provocar al hacer-hacer del 
sujeto, a constituirse como un líder de acción, rapidez, efectividad 
y proactividad sin tregua. Desaparecen la reflexión y el análisis, el 
pensar y el saber, para dar paso a modelos estandarizados de conducta 
en la familia, en los círculos de amistad, en el mundo laboral, en las 
instituciones educativas en todos sus niveles, es decir, en todas las 
esferas de la vida.

Así lo dicho, tanto la construcción de la subjetividad como de las 
relaciones intersubjetivas, constituyen un proceso mediado por el poder 
y sus dispositivos de control, en tanto reguladores y disciplinantes. 
Se recuerda que los manuales de autoayuda forman parte de los 
instrumentos de manipulación que estabilizan y reproducen las 
ideologías que el sistema neoliberal requiere, circulan ampliamente en 
distintas esferas de la vida e interactúan inmersos en diversas prácticas 
sociales, tales como el campo organizacional, en empresas de todo 
tipo, en las instituciones públicas y privadas y, de manera particular 
y contradictoria, son utilizados en las instituciones pedagógicas de 
niveles medio y superior.

En este capítulo, las instancias pedagógicas y los manuales de 
autoayuda, son objeto de reflexión y análisis. Se muestra uno de los 
resultados obtenidos en la investigación de tesis doctoral El ethos del 
líder, una mirada crítica en el ámbito académico universitario, cuya 
finalidad fue identificar las diferentes imágenes discursivas del líder 
en este tipo de manuales, específicamente algunos utilizados para 
la enseñanza del liderazgo en programas de educación superior en 
Colombia, en algunas áreas de desempeño administrativo (liderazgo 
empresarial, motivación, emprendimiento, relaciones humanas, entre 
otras). Dicho estudio se realizó en el marco de las ciencias humanas y 
sociales y se ubica teóricamente en el campo del análisis del discurso 
bajo una mirada histórica y socio-cultural del lenguaje, fundamentada 
en los postulados de Bajtín, M. (1993, 1997) y, desde la perspectiva 
teórica- metodológica Dinámica Social Enunciativa -DSE- (Martínez M. 
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C., 2001, 2005a, 2005b, 2013, 2015), mirada que convoca la dimensión 
dialógica e intersubjetiva del lenguaje en uso.

Se presentan los resultados alusivos a la construcción discursiva del 
ethos de líder contemporáneo en dos textos caracterizados dentro del 
Género discursivo de Superación y Autoayuda: La vaca, cómo acabar 
con una vida de mediocridades y conformismo (Cruz C., 2003) y Los 7 
hábitos de la gente altamente efectiva (Covey S., 2009). 

En primer lugar, de manera breve, se conceptualiza la noción de 
ethos desde una mirada discursiva. En segundo lugar, se precisa la 
perspectiva socio enunciativa desde la cual se ha realizado el análisis. 
En tercer lugar, se caracterizan los géneros discursivos en contraste 
y los procesos de topicalización del éxito como tema privilegiado en 
el género de superación y autoayuda. En cuarto lugar, se muestra 
cómo se construyen las imágenes discursivas del líder contemporáneo 
en los manuales de autoayuda utilizados para enseñar prácticas 
administrativas en el campo académico universitario: el ethos religioso 
y el ethos heroico. Por último y a modo de cierre, queda en evidencia la 
naturalización del sujeto líder exitoso y del sujeto no líder fracasado y 
estigmatizado en el ámbito universitario. 

• La noción de ethos

Distintos campos disciplinares como la retórica, la filosofía 
analítica, la pragmática, la sociología de la literatura y la narratología, 
se encuentran en diálogo alrededor de las reflexiones sobre el ethos. 
Amossy (1999), por ejemplo, precisa esta noción como construcción de 
una imagen de sí mismo en el discurso. 

Eggs (1999), la ha reinterpretado desde una doble dimensión, la 
moral referida a virtudes y la estratégica en relación con hábitos y 
costumbres, aspectos que ya habían sido elaborados por Aristóteles 
(1356a) y que muestran la forma como el orador convence y persuade 
con el discurso. Desde la perspectiva retórica y pragmática, Eggs 
relaciona la problemática del ethos con la imposición de un locutor a 
un interlocutor en su necesidad de ser reconocido como una persona 
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digna de ser escuchada (o leída), ya sea porque se le considera creíble 
o porque se le puede otorgar confianza. Eso supone que este locutor 
tiene que construir una imagen de sí mismo que tenga un cierto poder 
de atracción sobre el interlocutor o su auditorio. 

Ahora bien, desde el vínculo existente entre la pragmática y el 
análisis del discurso, Maingueneau (1999) establece la relación entre 
ethos y escena de enunciación, lo cual permite reconocer el ethos que 
trasciende en todo tipo de intercambio verbal. Es decir, en cualquier 
instancia o praxis social se asumen y se asignan imágenes discursivas 
de manera permanente.

De otra parte, el término ethos se ha tomado de la retórica antigua 
griega y desde allí significa “personaje”; también se utiliza para 
designar la imagen de sí que construye el locutor para influenciar sobre 
su alocutario y, a su vez, guarda estrecha relación con la imagen previa 
que los auditorios tienen de él. Igualmente se tomaron desarrollos 
sobre la subjetividad del lenguaje en Orecchioni (1980, p. 20) en los 
cuales la noción de ethos está referida a las imágenes que también 
construyen de sí mismos y de los otros, los actores o personajes del 
intercambio de la comunicación, en cualquier situación. Goffman 
(1959) se refiere a la noción de ethos arraigado a una cultura y en ese 
sentido plantea la noción de presentación de sí asociada a la estructura 
de las interacciones de la vida social que surgen toda vez que los seres 
humanos se relacionan unos con otros.

Estas distintas miradas coinciden en entender la noción de ethos 
como una construcción de la imagen de sí mismo. Sin embargo, para el 
estudio fue pertinente mostrar la correspondencia entre las nociones de 
ethos y la de identidad discursiva y considerar que la problemática del 
ethos ha estado ligada indiscutiblemente a la problemática del pathos.

Al respecto Martínez (2001, b) destaca que los sujetos sienten, 
comprenden y se emocionan con respecto a otro, a través de procesos 
discursivos realizados en interacciones verbales que producen efectos 
discursivos diversos.
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• El ethos, las emociones y los efectos de emoción 

En la investigación se coincide con Eggs (1999), Charaudeau (2011) 
y Martínez (2001b), en que históricamente la problemática del ethos 
ha estado ligada a las emociones, es decir, al pathos, considerando por 
supuesto, que éstas son entidades conceptualizadas que no están por 
fuera de la lengua. Se trata entonces de un proceso que consiste en 
buscar la adhesión del otro provocando sus pulsiones emocionales.

No obstante, para abordar las emociones como una construcción 
discursiva, es importante distinguir entre una psicología y una 
sociología de las emociones. La primera propone explicaciones sobre 
la naturaleza del comportamiento, ya sea ésta fisiológica o psíquica, 
mientras que la segunda busca hacer reconstrucciones de lo que debería 
ser el comportamiento humano en la construcción de regulaciones y 
normas sociales (Charaudeau, 2011, p. 99 citando a Mauss y Durkheim). 
Esta distinción permite concluir que las emociones no conciernen 
solamente a la pulsión, a lo irracional y lo incontrolable, sino que a su 
vez tienen que ver con el sujeto en tanto ser social. 

Con respecto a la noción de ‘efecto de emoción’, Charaudeau (2011) 
se refiere a que todas las emociones son de orden intencional y están 
ligadas a saberes de creencia que obedecen a representaciones, a 
construcciones figuradas del mundo, las cuales discursivamente, se 
realizan mediante enunciados. Desde esta mirada, las emociones son 
de tipo socio-discursivo y pueden ser tratadas como efectos posibles 
que determinados actos de lenguaje producen en un momento y en una 
situación dada (pp. 6, 8).

En la construcción del ethos del líder contemporáneo en los discursos 
de autoayuda utilizados en ámbitos académicos universitarios, resulta 
pertinente analizar tales efectos de emoción. Por ello, uno de los 
objetivos del estudio fue identificar en dos discursos de autoayuda los 
temas que se privilegian y, a partir de éstos el ethos del sujeto líder que 
se construye, a fin de contrastarlo con el ethos del líder constituido en 
los programas de curso sobre el ejercicio del liderazgo.
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• El análisis socio enunciativo: una perspectiva dinámica e 
integrativa

Como se ha mencionado, para el análisis del ethos del líder 
contemporáneo se optó por el modelo teórico metodológico Dinámica 
Social Enunciativa de Martínez -DSE-. Conviene precisar que en dicho 
modelo DSE ethos, pathos y ratio conforman la tridimensionalidad del 
sujeto. En este sentido, es pertinente aclarar que, así como la trilogía 
aristotélica de los medios de prueba en la retórica antigua, conjugaba el 
logos-razón, el pathos-emociones y el ethos-virtudes morales (Retórica 
I, 1356a), en el modelo de DSE (Martínez, 2005) se replantea la 
presentación del logos como el escenario discursivo en el cual surgen 
las pruebas, que en este caso son tres fuerzas enunciativas: ethos 
(dimensión ética), pathos (dimensión emotiva) y ratio (dimensión 
racional). Tales fuerzas conforman la enunciación y se relacionan 
con la construcción integral de la identidad de los sujetos discursivos 
(2005, p. 88). Así, la dimensión racional hace parte de las pruebas, 
pero también la dimensión emotiva y la dimensión ética se construyen 
en el discurso, es decir, en el logos. De este modo en el análisis se asume 
que en el ‘logos’ se convocan sujetos éticos, y/o emotivos y/o racionales 
y que se podrán encontrar las tres dimensiones simultáneamente y 
una de ellas será predominante o se privilegiará en lo enunciado, en la 
puesta en escena de los discursos.

El logos es el espacio Discursivo, el Enunciado o ‘terreno común’ donde 
se construye la dinámica enunciativa entre los sujetos discursivos             
–Enunciador, Enunciatario y lo Enunciado– y, las tres dimensiones del 
sujeto –Axiológica, Emotiva, Racional– […] en el Enunciado, donde se 
realiza este diálogo, se privilegia la orientación de un tema, lo que otro 
dijo y se inscribe además en un género discursivo (Martínez, 2015, pp. 
77, 78).

La decisión metodológica para asumir el modelo DSE, obedeció, 
como se ha expuesto, al carácter integral del mismo pues permite 
identificar de manera tridimensional las imágenes que se construyen 
de los sujetos y posibilita evidenciar la construcción de fuerzas sociales 
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enunciativas referidas a las imágenes que se presentan en el interior 
de los discursos, en otras palabras, el tipo de relaciones de poder 
establecidas. 

[…] desde el modelo de Dinámica Social Enunciativa integramos en 
el enunciado tanto la Situación de Comunicación como la Situación 
de Enunciación y, los procedimientos discursivos darán cuenta de la 
construcción de los sujetos en estos dos planos del enunciado, así como 
de los efectos persuasivos del discurso (Martínez M. C., 2015).

El modelo DSE contempla dos planos que funcionan de manera 
simultánea:

En el plano de la situación de comunicación se convoca la voz de 
un locutor, responsable del enunciado quien tiene un propósito con 
su interlocutor y una intención frente al tema. Además, establece un 
contrato social de habla que caracteriza cada género discursivo. 

En el plano de la situación de enunciación, en el cual el locutor 
presenta sus puntos de vista en términos de imágenes como 
enunciadores, el interlocutor lo hace también en términos de imágenes 
como enunciatario y, finalmente la imagen del tema en términos del 
tercero, lo enunciado o voces ajenas.

Dado el carácter discursivo del análisis y la perspectiva del modelo 
elegido, cabe aclarar que, en adelante, la referencia a la construcción 
de imágenes discursivas, los actores o personajes del enunciado no 
son sujetos empíricos sino sujetos discursivos, es decir, se construyen 
a través de imágenes al interior de los enunciados, se analiza lo que el 
hablante esboza y proyecta a través de los discursos. 

• En torno a dos tipologías textuales: manuales de superación 
y autoayuda y programas académicos universitarios

Así lo determinado, se seleccionaron dos libros de autoayuda: La 
vaca, cómo acabar con una vida de mediocridades y conformismo 
(Cruz, 2003) y Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva (Covey, 
2009). Para dicha selección se consideraron dos criterios: Primero 
sus efectos de discurso y segundo su amplia recurrencia en el ámbito 
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universitario. Cabe aclarar que se indagaron ciento cincuenta y 
siete programas de pregrado y posgrado vinculados a facultades de 
administración de universidades públicas y privadas en Colombia. 

De otra parte, el programa académico sobre el ejercicio del liderazgo 
que se tomó para realizar el contraste entre géneros, fue el único, en la 
muestra recolectada, que respondió a las características pedagógicas 
propias del ámbito académico universitario, es decir, un género 
constituido a través de un contrato social de habla en el que se espera 
la respuesta activa de un interlocutor analítico, reflexivo, crítico y 
propositivo en el ejercicio del liderazgo.

Si bien, el análisis se encauza al campo de la educación superior, 
conviene destacar el uso generalizado y naturalizado de estos discursos 
en diversas prácticas sociales, particularmente en el mundo de la vida 
cotidiana y en el campo del management.

Para abordar el análisis resulta relevante, entonces, la noción 
de género discursivo, categoría imprescindible para identificar la 
esfera social en la cual se inscribe toda práctica discursiva. Veamos a 
continuación, el contraste entre los géneros discursivos de superación 
y autoayuda y el pedagógico universitario.

• Géneros discursivos en contraste

Para ubicar y precisar el asunto propio de los géneros, el cual es tan 
antiguo como los estudios de la retórica misma, conviene un vistazo a 
la historia. 

En la Grecia antigua, Aristóteles (1358b) aborda la clasificación de 
los géneros a partir de los discursos en uso en la vida social pública, 
consideración vigente que se asemeja a la categorización de los criterios 
socio-discursivos en la actualidad. El filósofo griego fundamenta las 
finalidades, los actores y los temas, como aspectos determinantes para 
distinguir unos géneros de otros y clasifica tres grandes categorías: 
el género jurídico, el epidíctico o mostrativo y el deliberativo. Los 
discursos jurídicos son especializados y hacen uso de la argumentación 
principalmente con el fin de determinar las causas de los hechos. El 
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discurso deliberativo busca evaluar lo conveniente para el interés 
colectivo y persuadir a su auditorio, el cual es menos especializado. Usa 
el argumento por el ejemplo como estrategia discursiva para conjeturar 
sobre el futuro. Y, en su efecto, el discurso epidíctico, es considerado 
como el discurso de la pompa, que pronuncia el elogio o la reprobación. 
En su momento Gorgias caracteriza ampliamente el discurso epidíctico, 
en el cual define el elogio público como el objetivo principal.

Los géneros discursivos se relacionan con las prácticas sociales 
humanas: habrá tantos géneros como prácticas sociales existan en una 
comunidad (…) están relacionados con los grados de complejidad de las 
sociedades, pues, sintetizan la relación entre práctica social y uso del 
lenguaje en una situación específica y está, por tanto, relacionado con la 
evolución misma de las sociedades y el lenguaje (Martínez, 2015, p. 50).

En el Género de superación y autoayuda se observan intensas marcas 
epidícticas e instruccionales. Se convoca, entonces, a un interlocutor 
más relacionado con la emoción (pathos) que con la razón (ratio). 
Se pueden verificar las afinidades entre lo epidíctico y la autoayuda, 
a través de la intención global de movilizar al auditorio a través del 
pathos, bien sea para elogiarlo o reprobarlo. Así, en este género, las 
emociones se movilizan desde lo escrito y no desde lo oral, tal como 
sucedía en la retórica antigua, pues está más encaminado a ‘mostrar’ la 
aprobación, el elogio, la alabanza, la adulación o la vituperación, que a 
‘demostrarlas’. 

La presencia de marcas propiamente ‘instruccionales’ evidencia 
también la cercanía al Género instruccional, en el cual se busca la 
adhesión del interlocutor a través de instructivos por del parte locutor. 
La función instrumental de los manuales o guías en los discursos de 
superación es estratégica y su finalidad es persuadir: se invita al otro 
a que haga las cosas como se requiere, como el guía ha determinado 
que son, solo tiene que comprometerse a repetirlas como se le indica. 
Tanto las marcas epidícticas como las instruccionales se movilizan en 
la construcción de la dimensión emotiva del sujeto líder.
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Recordemos que La vaca, cómo acabar con una vida de 
mediocridades y Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva son 
tipologías textuales que se ubican dentro del género de autoayuda. Se 
difunden, inicialmente en kioscos callejeros urbanos y almacenes de 
cadena que privilegian las promociones de los best sellers, cumbre en 
la cual han reinado ambos libros; también se usan como textos básicos 
en centros de liderazgo. 

Es destacable que Covey, autor de Los 7 hábitos, creó 70 centros 
que actualmente funcionan en el mundo; sus contenidos se aplican 
también en seminarios de crecimiento personal, en escuelas de 
coaching y directamente en el campo de las empresas en programas 
estratégicos de convivencia, como textos guía en distintos procesos 
administrativos. Actualmente este tipo de textos se promueve y 
cobra fuerza en instituciones académicas de educación superior tanto 
públicas como privadas; son valorizados y utilizados en diferentes 
disciplinas (administración, salud, ingenierías, artes) como referencia 
‘teórica’ soportada en posturas ideológicas alusivas al comportamiento 
y la plenitud personal. 

La DSE está ligada a los presupuestos teóricos de la dialógica bajtiniana 
que reconoce el enunciado como el terreno común que permite la 
construcción de la gran heterogeneidad social, de la significación y el 
sentido. En la DSE se relaciona el género discursivo con una práctica 
socio-discursiva que corresponde a un contrato que se genera entre 
un locutor y un interlocutor quienes asumen roles socio-discursivos 
específicos. Este contrato se identifica definiendo la intención del 
locutor con respecto al tema privilegiado y el propósito que se espera en 
la situación de comunicación (Martínez, 2006, 2015).

Charaudeau se refiere, desde 1983, a contrato de habla y 
posteriormente a contrato de comunicación o contrato comunicacional 
como las condiciones en las que se realiza todo acto de comunicación. 
Así, del mismo modo, coincide con Martínez sobre la teoría de contrato 
ligada a la teoría de los géneros.
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Todo contrato de comunicación es portador de un acuerdo: acuerdo 
en función de una finalidad de influencia, acuerdo que determina 
la identidad de los sujetos, acuerdo que conforma el cuadro de la 
tematización del acto de lenguaje (propósito) (Charaudeau, 2006).

En este orden de ideas, el contrato social de habla en La vaca, 
determina una práctica social de dirección, basada en formas de 
superación personal y autoayuda que vehiculiza la efectividad como 
camino hacia la conquista permanente del éxito y construye a su 
vez el ethos del sujeto empresarial contemporáneo. El Locutor, voz 
responsable del enunciado se asume como un guía que conduce hacia 
el éxito y convoca a un Interlocutor que necesita ser direccionado. 

El contrato social de habla que se establece en Los 7 hábitos es entre 
alguien que sabe y guía y aquel que no sabe y necesita ser guiado porque 
desconoce los pasos necesarios para conquistar el éxito, con el fin de que 
se apropie de herramientas que le permitan desarrollar sus capacidades, 
a través de una debida interiorización de los hábitos propuestos. 

Mediante prescripciones e instrucciones en manuales, guías 
prácticas, relatos autobiográficos y ejemplares, metáforas, anécdotas, 
testimonios, visualizaciones de armonización física y espiritual, el 
locutor se dirige a un interlocutor inexperto para que siga sus consejos 
y lineamientos y pueda así conquistar el éxito. Su propósito es que se 
apropie de todas estas herramientas para que se convierta en un líder 
revolucionario, ético, disciplinado y altamente efectivo para la vida 
cotidiana, personal y para el mundo de la empresa. La intención del 
locutor es enaltecer el éxito para mostrarlo como una conquista tanto 
en las áreas privadas como públicas. 

El contrato social de habla en el género pedagógico, determina una 
práctica social de enseñanza/aprendizaje sobre el ejercicio de dirección 
y liderazgo que se llevará al terreno administrativo empresarial. El 
locutor se asume como pedagogo competente y como sujeto de saber 
interdisciplinario en el campo académico administrativo universitario. 
El interlocutor representado en los estudiantes universitarios se 
convoca como un sujeto reflexivo con capacidad de análisis y espíritu 
crítico. En este caso el propósito del locutor es buscar que los 
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estudiantes respondan a los objetivos del curso a través del análisis 
de diversas teorías que fundan los saberes sobre la administración y la 
organización. La intención es analizar y abordar críticamente el tema 
del ejercicio de dirección y liderazgo en las organizaciones.

En el proceso de investigación, se observó entonces que el género 
de autoayuda se desplaza hacia el ámbito académico universitario 
generando una inconsistencia al fusionar el éxito personal y convertirlo 
en objeto de conocimiento en el ámbito académico. Por otro lado, 
al introducir estos tipos de textos, que vienen de otros géneros, que 
no deben ser propios de la academia universitaria y que además no 
corresponden a las características del género pedagógico como tal, se 
transforman las intenciones en relación con los temas propios y por 
consiguiente cambia el propósito o lo que se espera del interlocutor.

Si se enseña cómo ser un líder a un estudiante universitario, a través 
de la búsqueda del éxito, en el sentido configurado en los discursos de 
autoayuda, se le está conduciendo de manera ilusoria y paradójica al 
ejercicio de la dirección y el liderazgo, pues es algo que tendría que 
aprenderse en un ámbito académico.

Consideremos entonces, desde la perspectiva socio enunciativa, que 
en este movimiento de prácticas sociales se da lugar al surgimiento 
de otra esfera de utilización de la lengua y por ende a la aparición de 
un nuevo género discursivo: Prácticas de superación y autoayuda 
en la academia universitaria. Así, la configuración de los programas 
de curso que incluyen textos de superación evidencia la incongruente 
implementación de estos discursos en los escenarios universitarios.

Veamos pues, cómo se evidencia discursivamente la construcción 
de imágenes que definen el ethos del líder contemporáneo.

• Procesos de topicalización del éxito y construcción del 
ethos en el género discursivo de superación y autoayuda

Se reitera que el éxito se configura como tema privilegiado en los 
textos de autoayuda analizados y el proceso composicional muestra 
que el éxito se topicaliza en el triunfo y el fracaso.
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El triunfo se muestra como una condición necesaria para alcanzar el 
éxito e implícitamente como un logro o conquista asociado a ´ganar`, 
es decir, sin triunfo no hay éxito, lo cual significa que la meta no concibe 
pérdidas sino logros continuos.

En el libro de La vaca, el tópico del triunfo se construye explícitamente 
ligado a una condición de excelencia que revela excelsitud, superioridad, 
grandeza y poder, características propias de un sujeto líder según este 
tipo de discursos.

Además de la excelencia, de manera recurrente, se encuentra que 
el tópico de la prosperidad, la cual se relaciona directamente con la 
vinculación al trabajo, se presenta como condición indispensable que 
le permite al sujeto adquirir no solo bienes materiales, sino legitimarse 
socialmente, es decir alcanzar un status. La prosperidad también se 
asocia al enriquecimiento espiritual, así el implícito construido es que 
la riqueza material conlleva a la prosperidad espiritual, lo cual muestra 
una valoración altamente positiva del sujeto que tiene poder económico 
frente aquel que no lo tiene.

Asimismo, la prosperidad es un tópico que utiliza el locutor para 
invitar a los otros a descubrir por sí mismos el poder para alcanzar 
sus logros individuales; sin embargo, más que un acto de invitación 
se evidencia un mandato: tú puedes. La prosperidad moviliza valores 
como la responsabilidad, el cumplimiento y la perseverancia, los 
cuales se ligan exclusivamente al deseo y la voluntad del sujeto. De esta 
manera se le delega la responsabilidad al interlocutor de alcanzar o no 
sus logros, construyendo discursivamente efectos de culpa.

Es precisamente, a través de estos efectos discursivos de culpa 
como el locutor construye el tema del fracaso con actos de habla que 
conllevan a la recriminación, reprobación, amonestación y reclamación, 
mediante una cadena semántica que enfatiza en la derrota, la pérdida, 
la mediocridad, la conformidad, resignación, miseria absoluta, pobreza 
total, ruina y castigo. 

Los tópicos del premio y el castigo, se asocian respectivamente con 
el triunfo y el fracaso. Así, el sujeto líder triunfador es premiado por 
ser capaz de seguir las instrucciones para aniquilar la mediocridad, 
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mientras que el no líder- perdedor, es merecedor del castigo porque 
es incapaz de seguir lo sugerido y además se conforma con lo poco que 
tiene (Gutiérrez, I. C., 2016, p. 11).

Así la culpa, vinculada a la condición de fracaso suscita miedo 
y, ambos funcionan como dispositivos que actúan como medio de 
regulación del comportamiento del otro y se constituyen en refinados 
instrumentos de control, práctica sociodiscursiva que conlleva a 
relaciones fundamentadas en el abuso de poder. 

En Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, el éxito se constituye 
igualmente en el tema central y se valora como instancia preferencial 
en la vida cotidiana y en el campo empresarial.

En la construcción del tema del éxito, el locutor lo topicaliza en la 
efectividad, para acoger y exaltar a otro como ‘altamente efectivo’, que 
responda al perfil del tipo de sujeto rentable que necesitan las empresas 
y el ámbito del mercado. De este modo, para ser realmente exitoso 
en la vida personal y laboral, se requiere posicionar a un verdadero 
líder altamente efectivo, adjetivaciones que naturalizan y autentican la 
condición de liderazgo del sujeto. 

La filigrana de la efectividad se construye en dos instancias o áreas: 
una privada y otra pública. En la construcción discursiva del área privada 
se observa la conquista como una acción privilegiada del sujeto y ésta 
se representa a través de la lucha, del inconmensurable esfuerzo, de 
la tenacidad y del gran empeño individual, modalizadores evaluativos 
utilizados por el locutor para construir la imagen de un conquistador 
victorioso. El tópico de la conquista se asocia directamente con la 
exaltación de la victoria, es decir, la expresión jubilosa del vencedor 
(Gutiérrez I. C., 2016, p. 14).

En este sentido, la proactividad se topicaliza como la iniciativa y 
capacidad del líder para anticiparse permanentemente a problemas o 
necesidades futuras. El enfoque proactivo y la habilidad para crear una 
visión y encontrar el sentido de su vida, encumbran las competencias de 
un sujeto quien, a través de la disciplina, la autoconciencia, la constante 
imaginación y la conciencia moral, puede establecer prioridades y 
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dibujar mentalmente todo lo que quiere construir. Estas imágenes se 
muestran como conquistas y adquisiciones individuales.

La imagen del sujeto proactivo, convoca al guerrero titánico, rol 
socio-institucional que se destaca por ser poseedor de cualidades 
extremas y singulares, que llama la atención por su vigor y fuerza: tarea 
privilegiada de un grupo selecto de luchadores que hacen lo que pocos 
pueden hacer. Es un rol que se enmarca dentro de la dimensión emotiva 
puesto que se construye, en términos superlativos, particularmente 
extraordinarios, como un sujeto altamente impulsivo que tiene a su 
vez la capacidad de canalizar sus emociones para transformarlas en 
acciones y conquistar el fin propuesto. 

Se construye un sujeto que, en términos de la interiorización de 
los hábitos, sabe qué y por qué hacerlo, sabe cómo hacerlo y tiene 
total motivación para ello, es decir, un líder que tiene pleno control 
y dominio de su deseo. Sin embargo, sus cualidades ‘titánicas’ le 
hacen asumir retos que solo ese grupo selecto puede cumplir: retos 
‘súper humanos’ frente a los cuales no desfallece; su poder lo lleva de 
manera permanente al éxito, es decir, a la conquista de la excelencia, 
en términos empresariales. Ésta, como tópico preferencial asociada 
al tema del éxito, permite demarcar las distancias jerárquicas que se 
establecen entre los líderes y los no líderes: solo los primeros, que son 
pocos, son adjudicatarios de la excelencia, constituyéndose, así como 
un atributo restringido dado los altos retos que implica su conquista. 

Con respecto a la creación de una visión, también se evidencia 
la imagen de quien tiene la capacidad para visualizar, para actuar 
de manera permanente con un fin en mente y no desviarse; quien 
encuentra el sentido de su vida y se orienta a lo que realmente quiere, es 
decir, un líder auto confiado, auténtico, empático, creador y decidido. 

Lo privado se muestra como el ‘espacio de lucha’ hacia la conquista 
del YO, hacia el autoconocimiento, la autoobservación, el autodominio, 
el autocontrol, la autonomía, es decir, la superación personal basada y 
centrada en procesos de autoayuda.

El uso de proposiciones apreciativas de autoafirmación, busca 
motivar al sujeto para que alcance la victoria del yo: yo puedo, yo soy 
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responsable, yo me basto a mí mismo, yo elijo, yo decido. Es la conquista 
de lo que se quiere gracias a esfuerzos propios y, en consecuencia, la 
conquista de la independencia. 

Es con el tópico de la felicidad, como el locutor construye la imagen 
de un líder proactivo auténtico, acudiendo al uso de modalizadores 
afectivos evaluativos que destacan la autenticidad y la originalidad. Lo 
auténtico, en tanto legítimo, se presenta como una característica propia 
y exclusiva de sujetos auténticos que, por un lado, poseen un dominio 
absoluto de las situaciones y, por otro, obran siempre por sí mismos y 
por ende son premiados con la felicidad. Ésta, por un lado, se convierte 
en una promesa para que el interlocutor alcance los logros, llegue a la 
meta y no decline; por otro , en tanto producto de la conquista interior, 
se construye como auto promesa, un premio para sí mismo, es decir, 
la felicidad se conquista al auto transformarse en un líder altamente 
efectivo. 

Con respecto a la originalidad, se devela la imagen de un líder 
proactivo, que no es réplica, ni copia de otros y que además tiene el 
poder de la creación espontánea. Lo original se presenta como fruto de 
la novedad y se muestra como un paso al camino feliz, liderado por el 
creador original y feliz. Así, la autenticidad y la originalidad, en tanto 
evaluativos axiológicos, valorizadores de orden elogioso y laudatorio, 
muestran la construcción de la imagen del sujeto proactivo.

Si la victoria de lo privado pone en evidencia la conquista individual, 
la victoria pública muestra la construcción de lo colectivo. En primer 
lugar, a través del principio de ganar/ganar, se enfatiza el beneficio 
común y equitativo de todos los integrantes de una organización. 
Para ello se utiliza el verbo evaluativo ´ganar`. Esta construcción 
simétrica ganar/ganar, destaca la vida como un escenario libre de 
polarizaciones, cooperativo y no competitivo, en el que hay de sobra 
para todos. Además, se basa en el principio de equidad, construido 
como fundamento de la interacción humana efectiva y condición 
necesaria para la realización del trabajo en equipo. En contraste, el 
ganar/perder se construye peyorativamente como una dicotomía que 
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resulta de un tipo de pensamiento ´defectuoso`, propio de un sujeto 
fracasado (Gutiérrez I. C., 2016, p. 17).

En este sentido y en primer lugar, la construcción discursiva de 
ganar/ganar niega el principio dialéctico de la contradicción, que 
mueve la vida justamente a través de la lucha de contrarios. Es decir, 
convoca a una convivencia idílica e irreal, que se orienta al deber ser 
del trabajo en equipo en las organizaciones y, en cualquier escenario 
de la vida, en tanto desconoce la condición de perder. Y, de otra parte, 
se constituye en una paradoja, pues niega las exclusiones en el mundo 
real de las organizaciones, en el cual la competencia y las relaciones de 
poder son profundamente asimétricas. 

En segundo lugar, lo colectivo se construye con el tópico de la 
comunicación efectiva que se presenta de manera preferencial a través de 
la escucha empática, la cual busca comprender al otro profundamente, 
tanto emocional como intelectualmente. El enunciador construye un 
enunciatario competente, racional, conocedor de la psiquis humana y 
de procesos cognitivos, un analista profundo, que tiene la capacidad 
de ahondar en la comprensión de la mente humana y en las diferentes 
formas de conducta. Sin embargo, también lo construye como terapista 
conocedor pragmático de la conducta y, además, como líder de la vida 
cotidiana, legítimo comunicador que sabe que, mediante su ejemplo, se 
hace creíble, confiable, un modelo a seguir. 

La escucha atenta potencializa además la energía que se crea al 
pronunciar las palabras. Una práctica comunicativa basada en la fuerza, 
poder y magia de la palabra. El locutor construye a un sujeto que cree 
en la potencia creadora del lenguaje y que se comunica asertivamente 
porque asume que cada cosa dicha o palabra comunicada tiene la fuerza 
del decreto, de la sentencia. De esta manera la comunicación empática 
está constituida en un modelo instrumentalizado.

En tercer lugar, lo colectivo también se construye con el tópico de la 
sinergia, principalmente, mediante metáforas biológicas que muestran 
la similitud entre el funcionamiento del cuerpo humano y el ente 
institucional empresarial, con el propósito de destacar que el proceso 
sinérgico, orgánico y natural del cuerpo se corresponde con el proceso 
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sinérgico de las empresas. Esta metáfora establece una analogía entre 
dos sistemas que no son científicamente comparables: el de las leyes 
naturales y el de las leyes de una organización. Con este tópico se 
configura de manera preferencial, la imagen de un grupo de líderes 
altamente exitosos, empoderados y sinérgicos. 

En cuarto lugar, en la construcción de lo colectivo el locutor acude 
al tópico de la renovación equilibrada para mostrar la imagen de un 
líder capaz de asumir cambios constantes. Un líder interdependiente, 
equilibrado y con la capacidad de alcanzar nuevos niveles de madurez 
para comprender y vivir cada uno de Los 7 hábitos en planos cada 
vez más elevados. Renovar, en tanto verbo evaluativo, reta al cambio 
continuo, lo cual obliga al sujeto a sostenerse permanentemente en 
equilibrio, trabajando sin tregua, con valentía, entrega y sobreponiendo 
sus necesidades personales a las necesidades de la empresa, mediante 
dispositivos discursivos de control representados en la figura metafórica 
familiar: ‘yo soy parte de esta gran familia’. 

La renovación también implica determinación y rapidez, condiciones 
requeridas por el mercado para producir y reproducir los perfiles de 
los sujetos que las empresas necesitan. En este caso, la renovación se 
configura, como tópico imprescindible para conquistar el éxito en la 
victoria pública, en la que líderes auto renovados e involucrados en 
equipos de altas y avanzadas competencias se convierten en ganadores, 
victoriosos, y conquistadores imperecederos del éxito.

En cuanto al tema del fracaso, implícitamente se construye la 
imagen de un sujeto que no tiene competencia alguna para ser líder; en 
últimas, es la imagen estigmatizada del anti líder asociada a la derrota, 
a la marginalidad. Es la voz de los incompetentes, limitados, quienes 
no cumplen las condiciones ni las competencias para triunfar. 

Se recuerda que los griegos designaron el estigma como el mal en 
sí mismo y como lo expresa Goffman (1998), la acepción se conserva 
hoy día, aunque los tipos de males que expresan preocupación han 
cambiado. Son los medios sociales los que naturalizan las categorías de 
sujetos que se pueden encontrar. Es decir, un sujeto que no cumple con 
los atributos para ser líder queda socialmente convertido en alguien no 
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apetecible, no representa una imagen total sino reducida y, peor aún, 
indeseable; el término estigma refiere a una condición desacreditadora.

En este sentido, las relaciones humanas para la vida y la empresa se 
construyen en estos discursos de manera totalitaria y excluyente, no 
admiten degradaciones ni matices. Las imágenes estereotipadas de los 
sujetos no se corresponden con la condición fluctuante e impredecible 
de lo humano y en ese tipo de interacción discursiva queda negada la 
complejidad de la vida. Se desborda la ilusión de lo posible, mostrando 
que no hay nada imposible, que cualquier meta se puede lograr, que 
solo basta desear con intensidad y vehemencia para que cualquier 
sueño se cumpla.

Tanto la mirada socio enunciativa de Martínez como la mirada 
socio semántica de Bernstein muestran cómo este tipo de formas de 
manifestación del control simbólico dan lugar a procesos de transmisión 
y reproducción cultural.

La perspectiva socio semántica permite identificar la configuración 
de identidades pedagógicas a través de la categoría de códigos 
entendidos como dispositivos de posicionamiento culturalmente 
determinados y definidos como los principios que regulan los procesos 
de comunicación, vinculados a las ideologías. De este modo, el código 
elaborado particularista, está solo al alcance de algunas personas, 
mientras que el código restringido universalista permite el acceso a 
un número mayor de personas.

En este sentido, los discursos, la ideología y el poder son instrumentos 
simbólicos que crean, reproducen y aseguran la dominación en 
las relaciones sociales y por tanto la construcción de identidades 
pedagógicas (Bernstein, 1998, p. 93).

En la enseñanza de lo que debe ser un líder y cómo ejercer el liderazgo 
a través de textos de autoayuda se presenta una condición básica del 
estudiante en la cual aprenderá cómo ejercer el papel de dirigente de 
manera restringida y en extremo limitada, es decir, a través de códigos 
o dispositivos pedagógicos restringidos. 

En cambio, la enseñanza del ejercicio de dirección y liderazgo a través 
de tipos de textos científicos y fundamentados teóricamente desde las 
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ciencias humanas y sociales, presenta la situación de un estudiante 
capaz de elaborar y desarrollar reflexiones, críticas y proposiciones a 
través de códigos o dispositivos elaborados. Este escenario de poder y 
control corrobora el antagonismo entre dos sujetos: el que se encuentra 
ante las condiciones que favorecen su capacidad para abstraer, abrirse 
al campo del conocimiento y el saber y, aquel que está destinado a los 
beneficios de la docilidad, el que aprende a obedecer, a dejarse guiar. 

Así las cosas, en los discursos de autoayuda predominan los 
códigos restringidos, dado su carácter universalista y en los discursos 
académicos que no utilizan estas tipologías textuales sino textos 
adecuados al género pedagógico universitario, se encuentra el dominio 
de códigos elaborados, es decir, particularistas dada la limitación social 
de su alcance.

En consecuencia, en el ámbito académico universitario el uso 
de textos de autoayuda configura una identidad pedagógica que 
regula y dirige nuevas prácticas socio discursivas en las sociedades 
contemporáneas: las prácticas sociales de la superación personal y 
autoayuda en el ámbito pedagógico universitario.

Se advierten así, las formas de poder que se configuran en las 
instituciones, los cambios de las sociedades y, las nuevas formas de 
distribuir el conocimiento. En un mundo globalizado, el mercado 
descentralizado se orienta a satisfacer las demandas competitivas 
externas, condición que no impulsa ni desarrolla las identidades 
hacia el valor intrínseco de los discursos. La identidad del mercado 
se corresponde con la postura vanguardista de la educación 
contemporánea, a través de la cual se está creando una cultura 
competitiva de empresa, una nueva ‘gerencia’ y un nuevo orden 
‘managerial’ en lo educativo “una nueva postura patológica en la 
educación: la postura pedagógica esquizoide” (Bernstein, 1998, p. 
99). Se instaura un orden en el cual prevalece la rentabilidad sobre el 
conocimiento, la inmediatez del hacer sobre el cultivo de los valores, 
la paradoja educativa que oculta la genuina finalidad pedagógica y la 
desvía hacia el cauce de la racionalidad productiva instrumental. 
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Llegados a este punto, la enriquecida polifonía de imágenes y voces 
discursivas que se configura en los discursos de autoayuda muestran la 
construcción de identidad discursiva del líder contemporáneo: el ethos 
religioso y heroico. En este sentido, se encuentra que, cada imagen no 
es un ethos separado y particular, sino la relación de varias imágenes 
discursivas que confluyen de manera simultánea para construirlo, tal 
como se mostrará a continuación.

Por un lado, el ethos religioso que predomina en estos discursos, se 
construye en conexión con lo ‘divino’, desde atribuciones omnipotentes 
derivadas del cristianismo, que dotan al líder representado en los 
textos de autoayuda, de todas las condiciones necesarias para alcanzar 
la excelencia, la cual solo puede conquistar ‘el que todo lo puede’. El 
líder asume el rol empresarial en ciertos momentos y actor social en 
la vida cotidiana, en otros, con todas las cualidades y competencias 
‘divinas’, es decir, con los poderes de la deidad y bajo la condición 
de fe, indispensable para acercarse a ella y ser investido de manera 
privilegiada con todos los atributos requeridos. 

La construcción del ethos religioso está ligada a la construcción de 
una fuerza interior’, fuerza superior que condiciona el empoderamiento 
del enunciatario que se convertirá en verdadero líder. Así la fe, se 
convierte en condición fundamental para hacer realidad esa fortaleza 
en el sujeto líder de verdad; la fe siempre se iniciará con un movimiento 
de ‘adentro hacia fuera’, lo cual indica que toda responsabilidad de 
cambio y superación es exclusivamente personal y por consiguiente la 
responsabilidad individual se constituye como valor universal.

Por su parte la responsabilidad social o el valor de lo colectivo, se 
disuelve en la exaltación narcisista de lo individual. El líder es llamado 
a desprenderse de todas las condiciones y condicionamientos sociales 
y, en su rol de guerrero, hacerle lado al ‘afuera’, lo social y asumiendo 
su propia potencia y capacidad, sin excusas. 

Como se aprecia, se inaugura una nueva forma de crecimiento 
personal basada en el valor de la responsabilidad del sujeto: el sujeto 
líder responsable de sí y elegido por designios divinos, como lo cita el 
adagio bíblico: ‘son muchos los llamados, pocos los elegidos’. 
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El líder se presenta en el discurso como salvador y construye a 
dos tipos de enunciatarios. Unos representados por los ciudadanos 
de la vida cotidiana y otros por los subordinados del staff medio de 
la empresa. La misión del salvador es conducir a los enunciatarios 
hacia el verdadero liderazgo y hacia el camino de la superación como 
única salida en un mundo lleno de adversidades. Así, las imágenes de 
salvador y mesías se conjugan en voces de autoridad y confiabilidad 
totalitarias. Se espera, sin lugar a dudas, que la imagen del salvador 
solucione todas las situaciones negativas o problemáticas en cualquier 
ámbito de la vida. 

Tanto salvador como mesías aparecen en escena, en el enunciado, 
constituyendo el Ethos religioso predominante en las instancias de 
la vida cotidiana, del mundo empresarial y del ámbito académico 
universitario.

En La vaca, el empoderamiento del sujeto líder se evoca, desde una 
dimensión emotiva, para acabar con una vida llena de mediocridades 
en la vida personal y, en Los 7 hábitos, se exhorta a los enunciatarios 
a seguir los pasos que se proponen para alcanzar la efectividad y 
revolucionar, desde una dimensión ética, la vida cotidiana y la empresa. 

La dinámica enunciativa de los discursos de superación y autoayuda 
muestra la imagen discursiva del líder que tiene la cualidad de 
adoctrinar, característica propia de la autoridad religiosa y que se 
construye como voz de poder flexible, moderada y comprensiva a 
través de la cual se incluye a sí mismo y a los otros en condiciones de 
afecto y cercanía, tanto en el ámbito cotidiano de la familia como en la 
empresa.

El líder contemporáneo se configura como conquistador de la cima 
del éxito, lugar simbólico al que pertenece la élite de elegidos con todos 
sus privilegios.

Las configuraciones de cadenas semánticas permiten integrar la 
imagen discursiva que constituyen, por una parte, el ethos religioso: 
voz de quien ha interiorizado la fuerza divina – Autoridad – Salvador – 
Mesías – Milagroso: el que mueve montañas. Adoctrinador – Predicador 
– Comprensivo – Mediador – Flexible – Moderado – Feliz – Creyente – 
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Carismático – Ético – Generoso – Benevolente – Iluminado – Creador 
– Misionero – Sanador – Perfeccionista – Radical – Totalitario. Voz 
del que predice, vaticina y destina.

Y, de otra parte, la interacción de imágenes que convocan el ethos 
heroico, la voz de quien posee la fuerza interior de carácter religioso 
y además Ganador – Héroe – Guerrero – Arriesgado – Conquistador 
– Vencedor de imposibles – Retador – Desafiante – Titán – Vigoroso 
– Fuerte – Explorador – Activo – Incansable – Temerario – Proactivo 
– Excelente. La voz del que no tiene límites.

Se observa en el anterior seguimiento que junto al ethos religioso 
coexiste el ethos heroico. El enunciador líder busca acercar al 
enunciatario a su magia, lo invita, movilizando sus emociones y lo 
seduce también a través de estrategias de persuasión empáticas. Este 
líder héroe, si bien posee esa fuerza interior de carácter religioso, apunta 
a virtudes más terrenales: es un guerrero que vence los grandes retos, 
es el titán de gran vigor y fuerza, es el aventurero que no desfallece. Sin 
embargo, algunas de sus virtudes y sus competencias no pertenecen a 
este mundo, posee características sobrenaturales que, si bien, no son 
en este caso divinas, tampoco son atributos humanos corrientes: se 
construye un héroe que deviene de esferas mítico-mágicas, quien tiene 
y viene con una misión: hacer que el éxito sea posible.

• Consideraciones analíticas sobre el ethos religioso-heroico 
y el ethos científico en el ámbito académico universitario 

Tengamos presente que existen diversas maneras de comprender 
lo que el conocimiento significa. Aquí, se considera que conocer 
científicamente, en el sentido moderno de este concepto, va más allá 
de un dominio técnico o de desarrollo de habilidades en actividades 
específicas de una profesión, lo cual representa un saber-hacer. Un 
conocimiento científico y crítico estaría regido por el saber-saber, es 
decir, un conocimiento caracterizado por la explicación a la luz de 
paradigmas históricamente pertinentes y asumido por profesionales 
que convoquen la investigación. Así, “el espíritu crítico debe ser 
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ordenado y obedecer a la exigencia de las leyes racionales y de la lógica 
argumental […] pero se puede investigar como un simple borrego, 
obedeciendo los paradigmas en uso” (Cruz Kronfly 2007, pp. 206-209). 

De esta manera, la educación institucional puede ofrecer un 
“adiestramiento” (Ibíd., 2007, p. 205) en el saber-hacer profesional, no 
obstante, la finalidad pedagógica universitaria, desde la perspectiva del 
espíritu investigativo y crítico, debe concebirse desde el conocimiento 
científico basado en las relaciones lógicas que permitan ver el mundo 
en sus relaciones e interacciones reales. Procesos de relación con el 
conocimiento que favorezcan la formación de estudiantes analíticos, 
críticos y propositivos. 

La utilización de manuales de autoayuda como dispositivos de 
persuasión en el aula sume a los estudiantes en la levedad y torna 
opaca sus miradas, porque dichos textos velan y limitan la entrada 
al conocimiento y al discurso razonado. Podemos afirmar que los 
estudiantes que no logren convertirse en interlocutores válidos, 
continuamente repetirán y replicarán lo que aprenden y el aprendizaje 
seguirá siendo cada vez más y más lento (Martínez, 2013). La imagen 
de estudiante que se configura en este tipo de textos, coincide con la 
imagen de “borrego” evocada anteriormente.

Los cambios y giros sociales e históricos que conducen al sistema 
de educación superior, indican que las transformaciones se orientan 
más hacia lo económico que a lo formativo. Su finalidad, en ultimas, 
es intervenir en el pensamiento e ideología de los sujetos que estudian 
para ejercer como profesionales, que sigan lo propuesto y mantengan 
el orden establecido, un ethos, en tanto modelo ideal, como diría 
Weber (1985), que sea útil a los requerimientos del sistema capitalista. 
Un ethos que se construye como modelo ideal en estos discursos de 
autoayuda.

Es así como, entonces, el ethos del líder contemporáneo, el ethos 
religioso y heroico, los cuales se corresponden con las imágenes 
ejemplares de los sujetos para la vida cotidiana y las empresas y 
paradójicamente se convierte en el referente triunfador por excelencia 
en el ámbito académico universitario. Presenciamos, por un lado, la 



Elvira Narvaja de Arnoux, Vanina Papalini, Isabel Cristina Gutiérrez G.80

legitimación positiva del neo líder contemporáneo, el sujeto líder 
triunfador y, en su efecto contrario, la estigmatización negativa 
del sujeto no líder fracasado, roles socio institucionales que se han 
naturalizado en el ámbito académico universitario. 

En el proceso de construcción tridimensional del sujeto se privilegia 
la dimensión emotiva, en la cual se construye un sujeto que convoca 
la voz de sujetos comunes en quienes las emociones orientan sus 
creencias y opiniones. Y, por otro lado, el ethos científico que se 
construye mediante imágenes de racionalidad, rigurosidad y criticidad 
en el campo de la academia y la investigación, se desfigura y deslegitima 
ante la intromisión de los manuales de autoayuda mezclados sin rigor 
con otros textos académicos en las aulas universitarias.

Esta configuración del ethos del líder religioso-heroico construido 
en los manuales de autoayuda evidencia la construcción discursiva 
de subjetividades contemporáneas, que se construyen mediante otras 
formas de enfrentamientos, otras luchas ideológicas y nuevas prácticas 
de poder en ámbitos académicos universitarios. Mediante la utilización 
de textos de autoayuda en las aulas de educación superior, se establecen 
dispositivos de regulación que impactan las subjetividades y afectan 
las prácticas pedagógicas. Se presenta, por un lado, un desplazamiento 
del sujeto humano de saber por el líder hacedor y magnificado y por 
otro, se construyen las imágenes discursivas de estudiantes seguidores, 
replicadores, es decir, no cuestionadores, ni reflexivos y sí acríticos. 

Urge, desde las ciencias humanas y sociales confrontar y poner en 
evidencia los procedimientos del neo coaching pedagógico académico 
universitario, práctica que está siendo legitimada y naturalizada 
culturalmente en el campo educativo, en el del management y en todos 
los recodos de la vida cotidiana.
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