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RESUMEN 

Los nuevos valores del conocimiento en el contexto de la globalización le confieren 
actualmente a la educación una importancia significativa como espacio de circulación y 
reproducción de dichos valores. la educación superior en particular es objeto de criterios 
educativos que señalan a la eficiencia terminal, la evaluación y la especialización como 
princi pales metas; aunado aun mayor impulso y atención dirigidos hacia las profesiones 
directamente relacionadas con avances tecnológicos tangibles. 

De ah! que el presente trabajo de investigación busca acceder a los lugares de 
significación habitados por los sujetos de la formación , en este caso los estudiantes de 
psicologla de la UAM-X, que pudieran dar cuenta del posible impacto de la concepción 
actual de educación en la subjetividad. 

La entrevista grupal a profundidad en su carácter de metodologla cualitativa brinda 
material discursivo que permite acceder a las significaciones singulares y colectivas de los 
sujetos entrevistados. A partir de esta estrategia, los estudiantes expresaron sus miedos, 
inconformidades, demandas, expectativas y propuestas en torno a su formación 
profesional , asl como su sentir, sus proyectos e incertidumbres frente a un campo laboral 
complejo y exigente. 

ELlZABETH DE GUADALUPE ROJAS ELENA 
MAESTRIA EN PSICOLOGíA SOCIAL DE 
GRUPOS E INSTITUCIONES 
México, D. F., 2007 
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INTRODUCCiÓN 

La escritura de esta tesis de maestria, constituye en 51 mismo un espacio formativo , en 
tanto que me permite poner en juego las conceptualizaciones elaboradas a la luz de los 
referentes teóricos pertinentes para el tema de investigación planteado, además de 
permitirme un movimiento propio, una vuelta sobre mi misma, una reflexión sobre mi 
propia formación, sobre los recorridos y los espacios que me han llevado a interesarme 
por un tema tan complejo y apasionante como es la educación. De esta forma, no s610 
representa el informe de una investigación realizada para concluir un ciclo de estudios, 
sino que remite también a un interés legitimo por tratar de comprender la problemática 
que se ha planteado. 

La experiencia de investigación en sí misma al ser parte de un programa de formación 
como psicóloga social, representa como plantea Alejandra Ferreiro' ~ una experiencia 
plena de sentido al constituir parte de una formación profesional y en la cual siempre está 
presente, por lo menos de forma ilusoria, la idea de provocar un cambio en el 
pensamiento, actitudes y comportamiento de los agentes educativos con la finalidad de 
que desarrollen una acción más reflexiva y comprometida, principio central de la noción 
de investigación-acción-. 

Además el proceso de investigación ha sido formativo por haber acontecido en un espacio 
vincular con quien asesoró este trabajo y por la relación establecida con quienes 
participaron en las entrevistas ha hecho posible el recorrido crítico de los contenidos; y la 
construcción, en el diálogo, de los planteamientos formulados. Su escucha, me devolvió 
siempre, más allá de una certeza, una nueva interrogación que movilizó mi pensamiento y 
por lo tanto, puso en acto la reflexión constante no sólo sobre el tema de investigación, 
sino sobre mi pocisionamiento, esto me ha permitido un trabajo constante sobre mí 
misma. 

Por otro lado debo sef'lalar las rupturas y reformulaciones que se han venido dando en el 
proceso de investigación -dado que mi formación primera en investigación estuvo 
orientada hacia la esfera de lo cuantitativo-, han marcado, como todo proceso de 
aprendizaje y de cambio, las tensiones entre los saberes y colocaciones teórico
metodológicas que delimitaron y limitaron mi mirada, coexistiendo con aquellos saberes 
en los cuales me estoy formando. Tensiones, que más allá de ser sólo conceptuales, se 
sienten en el cuerpo, producen ansiedad y se manifiestan en los avances y detenimientos 
del curso de la investigación misma. Pero también representan satisfacción, en tanto 
aprendizaje, y con sus adelantos en la escritura. Además han significado un proceso de 
desencuentro con una visión de psicología social y del encuentro con otra que es al 
mismo tiempo un encuentro con la complejidad. 

Para la construcción de esa experiencia es indispensable reflexionar y relatar los caminos 
de formación que he encontrado, con la finalidad de que el lector pueda comprender 
mejor la implicación que da encuadre a mi interés por el tema. En este recorrido distingo 
tres momentos significativos: los estudios de licenciatura, mi incorporación al campo 
laboral y el trayecto en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM
X). 

I Feneiro Alejandra, Investigación Educativa ¿ intervención o experiencia?, 2002 Revista TRAMAS, Num.18-
19, México, UA M-X, p.125- 152 
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El primer momento señalado corresponde a mi formación a nivel licenciatura en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) , la cual inicialmente estuvo 
atravesada por visiones de psicología fundamentadas en las teorías del aprendizaje. Sin 
embargo, la falta de afinidad con esta propuesta me lleva a inaugurar una búsqueda 
temprana hacia otros espacios distintos para pensar el fenómeno psicológico. Tengo la 
oportunidad de incorporarme a una formación paralela. A través de cursos y seminarios 
extracurriculares comienzo a conocer una perspectiva que enfatiza la construcción 
psiquica y cultural del sujeto. Mi búsqueda se encuentra con la mirada del pSicoanál isis y 
otras disciplinas como la sociologia y la antropologla abriendo un interesante universo de 
referentes teóricos que hacen posible el planteamiento de un trabajo de tesis anal1tico y 
constituye mi primer acercamiento formal a la temática de la relación entre educación y 
mercado laboral, donde incorporo una critica hacia la función de la psicologla en la 
industria. 

El segundo momento está marcado por el mundo del trabajo; el desarrollo de mi práctica 
profesional en diferentes instituciones tanto públicas como privadas. En el sector público 
destaca el ámbito académico inicialmente en la UNAM que no obstante a reubicarme en 
los paradigmas cuantitativos de investigación que estaba tratando de abandonar -fui 
docente de las materias de métodos cuantitativos I y 11 -,también me brindó la gran 
oportunidad de ejercer la docencia. Al cabo de dos años por cuestiones administrativas 
debo dejar mi casa de estudios. 

De esta manera, me incorporo al sector privado, con un circunstancial trayecto en el área 
de recursos humanos, que ahora, pensado como espacio formativo abre camino a mi 
interés y, hasta cierto punto, mi desacuerdo con algunas funciones desempeñadas por el 
pSicólogo en la industria y con los procedimientos adjudicados por el mercado laboral a su 
rol profesional; dado que dichas funciones al parecer se concentran en lo administrativo y 
en muchos casos llevan al psicólogo en este campo de trabajo a emplear sus 
conocimientos y habilidades profesionales en beneficio del sector empresarial , en donde 
no cabe la reflexión acerca de la propia práctica, lo cual hizo que en algún momento 
tuviera la necesidad de continuar mi formación. Sin embargo, lo aprendido a través de los 
años que me dediqué a esta actividad ha sido importante en términos prácticos para mi 
posterior ejercicio de la profesión; así como también ha trastocado mi concepción de la 
psicologla en tanto disciplina y campo profesional. A la vez que dejó una gran inquietud 
por continuar mi formación. 

En un tercer momento, ingreso a trabajar en la UAM-X, lo cual representa no sólo un 
reencuentro con las funciones relacionadas con la docencia y la investigación, sino que se 
convierte en un espacio de desarrollo, un espacio de formación académica , profesional y 
personal. Retomar el ámbito académico en esta institución me ha llevado a involucrarme 
con referentes teóricos y metodológicos totalmente nuevos para mí; la perspectiva de lo 
imaginarío social hacen posible orientar la formación del psicólogo desde una visión de 
psicologla social que da relevancia a las problemáticas sociales. De ahí que decido 
formalizar esta oportunidad de seguirme formando y estudio la Maestría en Psicología 
Social de Grupos e Instituciones. El acercamiento a las metodologlas cualitativas de 
investigación, me abre apenas un basto panorama hacia otros posicionamientos 
ontológicos, epistemológicos y metodológicos, en donde la implicación del investigador 
cobra un importante papel. Esto me permite redefinir el rol del psicólogo como actor social 
que tiene la responsabi lidad de ser crítico con su propia acción, es decir de analizar su 
implicación en relación a su campo de conocimiento y su implicación como sujeto 
atravesado por un momento histórico-social que también permea su ejercicio profesional. 
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Estas experiencias y otras que no detallaré en este escrito, han tejido los intereses y las 
inquietudes que en mi se han despertado en torno a la educación y el empleo, en donde 
la psicologla como ciencia y profesión representa un eje de abordaje. Espacio para mirar 
el acontecer de los procesos que atraviesan a los sujetos que les dan vida. 

Por todo lo anterior, considero que tratar de comprender la relación entre dos grandes 
universos, polémicos e imbricados, se vuelve un camino interesante y complejo. 

De acuerdo con todo lo anterior, pienso que la psicología es un campo de construcción y 
una de las pareas más prometedoras para la investigación, principalmente aquellas que 
permiten a esta disciplina el intercambio con otros ámbitos de conocimiento con los cuales 
está estrechamente relacionada. Es por ello que esta tesis plantea un acercamiento a 
algunos aspectos de uno de estos grandes universos de estudio que es la educación y 
por ende la formación y el ejercicio profesional. Para ello parto del uso de algunas 
herramientas analíticas y metodológicas, desde lo social, lo histórico y científico. Por otra 
parte, la experiencia profesional antes descrita centra mi interés por continuar mi 
formación y la incorporación de referentes que posibiliten dicho acercamiento y 
contribuyan a mi crecimiento personal y académico. 

Relevancia social: justificación 

Plantear temáticas como la que convoca la realización de este estudio y la escritura del 
presente trabajo, educación, formación y psicología, exige una delimitación desde un 
determinado lugar; lugar que ocupamos como sujetos sociales ubicados en un tiempo 
histórico y en una realidad social que no sólo forma y transforma nuestras prácticas 
profesionales, sino que también gesta los paradigmas explícitos e implícitos de nuestros 
saberes. 

Es sabido que la demanda de trabajo en las empresas que conforman el mercado laboral 
contempla criterios y valoraciones específicas en la asignación de un empleo 
determinado. Es importante, pues, reconocer que para un empleo se requiere cubrir una 
serie de requisitos formales que son establecidos por las empresas. No obstante, puede 
pensarse en la existencia de otro conjunto de elementos que inciden de una manera 
importante en el otorgamiento de un empleo a un solicitante. Y dichos elementos 
subyacen a los criterios formales y se refieren a valoraciones que se encuentran en 
campos más amplios como el socio-cultural y el nivel educativo que afectan las 
posibilidades de acceso al mercado de trabajo. 

Entonces encontramos la supuesta demanda de personal calificado para las tareas 
científicas y tecnológicas que reclama el medio laboral. Y por consecuencia se ha 
generado una inconsistencia entre el sistema educativo y las demandas del mercado 
laboral, caracterizada principalmente por una deficiencia en el mercado de trabajo para 
absorber a los profesionistas formados por el sistema educativo, además de falta de 
coherencia entre el currículum escolar y las demandas del medio social, en tanto el 
campo laboral requiere cada vez más habilidades y certifi cados que deben ser 
proporcionadOS por la educación. Aunado a que se ha procurado que el interés 
vocacional se convierta en la sola preocupación por adquirir bienes materiales y un 
estereotipado estilo de vida que aparentemente puede obtenerse por medio de la 
educación y de la incorporación que a través de ésta se hace al mundo del trabajo. 
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Así , una parte de este fenómeno se podría atribuir a que efectivamente las ocupaciones 
son ahora técnicamente más complejas, y por lo mismo, requieren de más escolaridad. 
Pero también podemos suponer que los empleadores ante estas circunstancias del 
sistema educativo tienden a elevar artificialmente los requisitos escolares de cada 
ocupación. Es decir, el mercado de trabajo funcionaría eligiendo de manera libre y neutra 
las formas legitimadas por la institución escolar: los diplomas y en apariencia no tomaría 
en cuenta ni raza, ni sexo, sino que de forma imparcial se atendería a los certificados 
escolares. 

Tenemos las exigencias de orden social con respecto a la educación nos enfrentamos a 
un sistema educativo basado en un planteamiento desvinculado de la vida social en 
donde se ha privilegiado el factor económico y la necesidad de emparejar al sistema 
educativo con el sistema llamado productivo o empresarial ; lo cual representa una postura 
que trata aparentemente de mejorar el contexto de la educación pero que en términos 
reales no parece crear las condiciones o las estructuras poHticas ni financieras ni la 
infraestructura necesarias para este mejoramiento. 

Como consecuencia algunos aspectos de la educación resultan de menos valor para 
obtener un lugar en el mercado laboral. Gómez2 considera que la acreditación educativa 
tiene varias acepciones. Es el mecanismo socialmente legitimo que permite la 
reproducción de la estructura de distribución del capita l cultural entre las diversas clases 
sociales y puede ser concebida como el mecanismo de selección y exclusión sociales 
utilizado por los grupos que controlan las posiciones privilegiadas, lo cual se expresa 
preferentemente a través de determinados tipos y niveles de acreditación educativa 
requeridos para el acceso a las ocupaciones y puede además ser concebida como el 
proceso a través del cual se legitima la correspondencia necesaria para la reproducción 
de dichas relaciones sociales de producción dominante entre la jerarqula ocupacional y la 
jerarqula social. 

Habría que pensar, no en intentar hacer una subordinación mecánica de la educación al 
empleo, sino en tratar de superar esas respuestas mecánicas a los requerimientos 
económicos que pretenden ser el principal criterio de decisión para la expansión de los 
servicios educativos, mientras el sistema educativo tendría que incorporar su lectura del 
mercado de trabajo como una de las referencias a partir de las cuales redisef'iar sus 
políticas y readecuar la educación a las transformaciones sociales y redefinir así los 
valores que se transmiten a los sujetos y los pemles de sus egresados, poniendo énfasis 
en los valores éticos, el trabajo grupal, la confianza en el otro, las tareas en comun, la 
cooperación, etc. y descentrar el interés por la eficiencia terminal y la calidad total . 

En términos generales las perspectivas de la relación educación-empleo han estado 
basadas principalmente en concepciones economicistas y de manera secundaria en la 
retórica de la desigualdad de oportunidades educativas y ocupacionales. Considerando la 
supuesta desigualdad de oportunidades debido al crecimiento del número de egresados 
del sistema escolarizado que no son absorbidos por el mercado laboral. En dónde 
además influyen los parámetros utilizados para evaluar la calidad de la educación y el 
grado en que ésta aparentemente debe satisfacer efectivamente los objetivos de 
crecimiento y desarrollo del pais que requiere de los educadores y educandos. Por 

2 GÓmez. Vfctor M. Acreditación Educativa y Reproducción Social En: Sociologia de la Educación. 1988 
México; Pax, p.1 05- 13 1 
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consiguiente esta calidad tiene repercusiones en la incorporación de los educandos en el 
campo del empleo. 

Ante esta perspectiva las características sociodemográficas (como sexo, edad, 
escolaridad y ocupación, nivel socioeconómico, escuela de procedencia, etc.) han sido 
utilizadas como elementos esenciales para explicar el comportamiento de los individuos 
en relación al mercado laboral . 

No es casualidad que actualmente se ponga en entredicho la formación de los egresados 
de las universidades públicas con argumentos acerca de la calidad académica baja o que 
no les gusta trabajar porque prefieren la grilla. Como menciona Lavielle (1996) en la 
reserla que realiza de un estudio llevado a cabo por el Centro de Investigación de la 
Revista Expansión en relación al seguimiento de egresados de universidades pÚblicas y 
privadas. Según ésta los ejecutivos encuestados para dicho estudio comentan que -los 
factores que debilitan a las universidades pÚblicas son: el bajo nivel académico, el gran 
número de alumnos que atienden, asl como la <politización> en este tipo de 
instituciones". De este modo como señala Angel Dlaz Barriga ~ otros actores sociales han 
tomado la iniciativa de configurar la educación de futuras décadas, presentándose con 
ello, el perverso fenómeno de exclusión en el mercado de trabajo para profesionistas 
formados en instituciones públicas, bajo el pretexto de que no cumplen con la excelencia 
académica y destrezas tecnológicas que demanda el mercado ~. 

Sin embargo, en el presente trabajo se propone una reflexión acerca del fenómeno 
educación, cuyo propósito fundamental es poner el acento en los siguientes aspectos. En 
primera instancia, se encuentra el proceso por medio del cual los sujetos se representan a 
51 mismos en un lugar que deviene de los mitos y las expectativas sociales y familiares, 
de lo que la institución escolar espera de ellos, de qué esperarlan que les ofreciera el 
sistema social y como todo esto los lleva por un proceso de profesionalización que los 
implica desde la disciplina que eligen estudiar hasta la visión que construyen de ejercicio 
profesional. 

En tanto el hombre es un ser social desde que nace, diversos grupos como el grupo 
familiar es el encargado de acompañarlo en su incorporación al campo social y de la 
cultura, "la idea misma de sujeto remite a un sostén viabilizado por las grupalidades que 
dan forma a la vida social : hablar de sujeto es hablar de vinculo colectivo. Es decir la 
subjetividad se gesta en esa paradoja donde la función de sujeción, contención y sostén 
que provee el tejido social , es condición imprescindible de la sUbjetivación, proceso de 
diferenciación sin el cual no entenderíamos la creación de cultura y de instituciones·3

. El 
campo de lo social se encuentra organizado por múltiples instituciones y cobran vida sólo 
a través de los grupos de sujetos que las conforman, de ahl que el grupo se encuentra en 
una situación privilegiada para su estudio pues constituye el escenario propicio para la 
expresión de ese mundo interno en el despliegue de la subjetividad. 

La instancia que permea las construcciones sociales y las individuales en torno a la 
educación son los grupos de pertenencia del sujeto, a través de los cuales las 
instituciones se viven, es decir familia, escuela, sistema laboral, sistema sociocultural. A 
partir de los vinculas que establece el sujeto con otros sujetos en formación se plantean 
una serie de expectativas a cumplir, además de recibir entrenamiento técnico y científico 
en una determinada área profesional. Las perspectivas de ascenso social , de logro 

1 Baz Margarita. La intervención grupal ante las tramas de la subjetividad.2002. Mimeo, p.9 
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económico de reconocimiento personal y familiar son todos valores que acompañan al 
proceso de formación profesional. 

De esta manera es importante considerar el hecho de que cada sujeto se constituye 
conforme a los orlgenes que lo atraviesan desde su constitución subjetiva en una familia, 
en el medio escolar, dado lo cual su interpretación del mundo deviene como una 
elaboración atravesada por discursos provenientes de lo social ; inclusive la institución 
escolar, el mercado de trabajo, las ideologías de la época. En este sentido la importancia 
de las variables sociodemográficas antes mencionadas no radica meramente en la 
correlación estad lstica entre ellas. Podríamos pensar en el universo simbólico, en el nivel 
de la significación, el cruce por el lenguaje que lleva a la construcción de significaciones 
imaginarias, formas de comprender y dotar de sentido lo que se vive, lo que se siente, lo 
que se piensa y lo que se aprende. Invenciones que los sujetos hacen alrededor de esos 
orlgenes familiares, de su rol en cuanto al sexo, de su credo, de su ubicación en el 
sistema socio-cultural . 

En este panorama se torna indispensable pensar en la noción de imaginario social y de 
significaciones imaginarias sociales. Como plantea Castoriadis, estas significaciones 
imaginarias pueden entenderse de la siguiente manera: ·Son aquello por medio de lo cual 
y a partir de lo cual los individuos son formados como individuos sociales, con capacidad 
para participar en el hacer y en el representar/decir social , que pueden representar , actuar 
y pensar de manera compatible, coherente y convergente incluso cuando sea conflictual 
(el conflicto más violento que pueda desgarrar una sociedad presupone aún una cantidad 
indefinida de cosas « comunes» o « participables» )oo4 . Y de cómo en base a estos 
elementos hacen una construcción de lo que son, de cómo podrlan y/o desearían 
desenvolverse en las actividades de la vida social , o bien de cómo se construyen como 
aclores sociales de la realidad que deben vivi r. 

De todo lo anterior y tomando en cuenta los planteamientos de Roberto Maneros quien no 
habla de la institución como establecimiento y organización sino en otra dimensión como 
aquello que estructura las relaciones de poder, de autoridad y de saber y que forma parte 
de las subjetividades de los participantes. Podrlamos ubicar al mercado de trabajo como 
la institución social de la cual se expresan las características de la estructura social y 
productiva, en donde se separa a la esfera del trabajo manual de la del trabajo intelectual, 
se distribuye a la fuerza laboral entre la jerarquía de las ocupaciones respectivas, se 
determina la retribución diferencial para cada una de ellas y, por consiguiente, es donde 
se reproducen las relaciones sociales de producción dominantes. De modo que el 
mercado de trabajo se encarga de determinar las posibilidades de acceso al empleo, de 
distribuir a la fuerza laboral entre los diferentes sectores y ocupaciones y legitimar la 
retribución diferencial de las mismas. 

Generalmente observamos como se ha buscado que los Objetivos de la educación estén 
íntimamente ligados sólo al desarrollo económico de la sociedad y comúnmente se piensa 
que el nivel de escolaridad (con todos sus artificios) es un Indicador del nivel de 
desarrollo. Sin embargo, es importante considerar los modelos de oportunidad y logro que 
maneja del mercado de trabajo icuáles son esos modelos y quién puede alcanzarlos? 

~ Castoriadis, Comelius. La InstilUción Imaginaria de la Sociedad . El Imaginario Social y la Institución. 
Vo1.2. Barcelona; Tusquets, p.322 y 323. 
s Manero Brito, Roberto. Contexto melodológico de la inl'esligación educativa. 1990, México, Enlomo, p.35 
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¿quién puede llegar a la cima y quién no puede? ¿quién o quiénes definen y marcan 
dichos modelos de logro y cómo es que los sujetos buscan conseguirlos? Por último, 
¿qué reflejan estos modelos de logro acerca de unas situaciones sociales más amplias 
tales como la clase social , las relaciones étnicas, los roles según el género o los valores 
culturales? 

y en último plano, cabria reflexionar acerca de cómo ubican la carrera y cómo se ubican 
los estudiantes de psicologra social de la UAM-Xochimilco como sujetos en formación en 
una disciplina circunscrita en el marco de las humanidades, esto es cuál es su 
posicionamiento subjetivo ante la problemática de la relación educación-empleo tan 
conceptualizada actualmente desde la perspectiva de la vinculación en donde predomina 
la valoración de la ciencia en función de sus aplicaciones tecnológicas. 

Con este panorama el interés del presente estudio se orienta a conocer el 
pOSicionamiento subjetivo en el contexto de la globalización que privilegia la vinculación 
universidad-industria de los estudiantes de psicología de los primeros trimestres en la 
UAM Xochimilco a través de sus significaciones imaginarias sobre estudiar una carrera 
universitaria y particularmente la psicologra. La investigación tiene el carácter de 
exploratoria en tanto representa un acercamiento al colectivo para dar cuenta de algunos 
factores involucrados en la problematica planteada. No obstante es preciso tener en 
cuenta que en al tratarse de una relación sujeto investigador-sujeto debe tenerse en 
cuenta un grado de afectación mutua entre los sujetos participantes de este proceso de 
conocimiento. La noción de intervención me interpela para pensar esta relación. La 
investigación-acción como una aproximación teórico-metodológica que parece tener dos 
funciones de las cuales es dificil decidir cuál de ellas es la más importante. A mi entender 
permite establecer un proceso de conocimiento para dar luz a cierta problemática social a 
la vez que instaura para los sujetos de la investigación, un espacio de expresión, de 
discusión, de reflexión, de construcción/reconstrucción de las significaciones de la vida 
colectiva, un espacio en donde circula el discurso, un espacio movilizador. 

Objetivo de la investigación. 

La pregunta que orienta esta investigación se ha reformulado una y otra vez hasta 
plantearme la siguiente: ¿cuáles son los imaginarios de los estudiantes de psicología 
considerando la orientación actual de la Educación Superior en México, inmersa en el 
plano mundial de mercadeo y competencia? Para tales efectos en el primer capitulo 
abordaré los cambios ocurridos en la estructura de la economla y la sociedad mundiales a 
partir del siglo XX, sopesados por los avances tecnológicos en el campo de las 
comunicaciones, la ingeniería, biotecnologla y los nuevos materiales han demarcado la 
función de la educación y han centrado la mirada en la educación superior como vla de 
capacitación tecnológica que atraviesa los sentidos que debe tener para los sujetos desde 
la infancia hasta el momento de incorporarse a un establecimiento educativo para tener la 
oportunidad (en muchos casos más fantaseada que real) de acceder a un estilo de vida 
estereotipado y global. 

Contenido de los capítulos. 

Como ya se mencionó, el presente trabajo es un intento de conci liar dos realidades que 
se presentan como antagónicas. En primer lugar la disociación creciente de un universo 
del poder donde cada vez más se instrumentan acciones estratégicas cuya meta es 
acelerar el cambio, el movimiento, la circulación de capitales, bienes, servicios e 
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informaciones; lo cual al trascender las fronteras de la economía ha trastocado el sistema 
de educación superior en México a nivel de las instituciones universitarias y de los actores 
de la educación. En segundo lugar, mi preocupación por indagar acerca del impacto que 
han tenido los cambios estructurales en la educación superior en la dimensión del 
Imaginario Social de los estudiantes de psicologla en particular. 

Para tales fines considero importante recapitular mi recorrido desde el marco referencial 
que como lo le señalado anteriormente es la globalización y las transformaciones que ha 
tenido la idea de formación profesional en ese contexto como momento histórico que 
marca los procesos de subjetivación y de producciones de sentido. 

El primer capitulo titulado -Aspectos generales de la globalización y su impacto en la 
educación superior" se orienta a describir las consecuencias más importantes derivadas 
de la conjunción de dos poderosos procesos que se desarrollan a partir del 
establecimiento de la economfa-mundo y el debititamiento del Estado-Nación; procesos 
que están marcando de manera fundamental el sentido, el propósito y el rol de los 
Estados hacia una interdependencia cada vez más acentuada; además de señalar un 
desdibujamiento de las fronteras entre los ámbitos internos e internacionales. 

Aborda el papel del Tratado de Libre Comercio como momento en el cual se legitiman en 
México de las pollticas neol iberales. En el ámbito de la Educación Superior marca la 
entrada a lo que se ha denominado vinculación de empresa-universidad y designa la 
conexión del conocimiento producido en dichas instituciones educativas con la economía 
del sector privado. También plantea las ideas más importantes en torno a la capitalización 
del conocimiento que busca hacer del saber universitario un factor económico directo y al 
mismo tiempo un instrumento de las poHticas de desarrollo internacional. Capitalización 
que al parecer ha generado un proceso complejo de selección de instituciones, 
segmentos y funciones académicas que son "más vinculables· desde el punto de vista 
económico. 

Es decir, el objetivo de este capítulo no es analizar las nuevas formas de organización 
social , sino plantear las transformaciones suscitadas a partir del fenómeno de 
globalización económica rodeada de individualismo y violencia. En el momento mismo en 
que la vida de las sociedades parece reducirse a su participación en los mercados 
mundiales y su competitividad, creo indispensable destacar los efectos nocivos de una 
concepción tan restringida. 

Posteriormente, en el segundo capitulo denominado -Del discurso y la acción: 
conceptualización de educación y formación ~, se trata de analizar las condiciones socio
históricas que pudieran ser la fuente que alimenta en parte lo imaginario social con 
relación a la educación, la formación profesional y la vida en las instituciones de 
educación superior, lo anterior en el marco de una nueva etapa de desarrollo sustentada 
en el conocimiento aplicado y que establece el papel de la Educación Superior, 
especlficamente la función de las universidades y establecimientos de rndole tecnológico 
en términos de VtNCULACION UNIVERSIDAD-EMPRESA' y lleva esta idea a la acción 
directa en el sector público y privado para pretender anular oficialmente la posibilidad de 
pensar la educación como un proceso significativo para los sujetos que les permita 
desarrollar tanto su propio criterio para ver el mundo como una conciencia crítica acerca 

6 Manual Práctico sobre la Vi nculación, 1996. Elaborado por la Cooperación Espoñola, la Secretaria de 
Relaciones Exteriores de México y la ANUlES. 

14 



de la realidad social e incidir de manera creativa en la solución de los problemas del país 
con la integración, además, de sus capacidades intelectuales y técnicas en un área de 
conocimiento específica. 

Las funciones de la educación superior como entidad operativa de la vinculación con el 
sector empresarial se encuentran establecidas de manera oficial en los discursos tanto del 
gobierno como de las autoridades institucionales que involucran a las instituciones, los 
investigadores, académicos y empresas. Sin embargo, aparentemente en la red de 
relaciones consideradas para efectos de la vinculación existe una omisión, en donde los 
estudiantes han quedado silenciados en el discurso oficial de la vinculación y es por ello 
que me parece importante conocer cómo lo están significando los sujetos en formación en 
quienes es puesto el encargo ya sea de transformación de la sociedad o bien de atender 
a las necesidades de las empresas. 

De manera general, en esta parte del trabajo planteo cómo el modelo educativo actual 
establece polfticas públicas con la pretensión de organizar la vida de los sujetos en tiempo 
y espacio, las formas de pensar y de actuar en relación con una serie de parámetros. 
Tomando en cuenta que las políticas neoliberales de educación imponen nuevos valores y 
están conduciendo a cambiar la visión sobre las profesiones y sobre las vidas de los 
profesionales: quienes cada vez más se visualizan lejos de la libertad en el ejercicio 
profesional, sometidos ante la necesidad de ser asalariados. Para tales efectos se 
implementaron de manera sigilosa pero efectiva una serie de mecanismos de regulación y 
vigilancia en los establecimientos públicos de educación superior. 

Por otro lado, se destaca también en el marco de la vinculación los cambios propuestos a 
la posición de los académicos y el sector productivo, posición que se pueden observar de 
acuerdo a las modificaciones de la actividad científica, sus objetivos y resultados. 

Al respecto, si bien la relación entre industria y universidad es anterior a la globalización y 
se ha dado por medio de intercambios a manera de consultorlas o de la ayuda filantrópica 
de organismos privados, esto es fundaciones, laboratorios, empresas, entre otros, la 
diferencia con el momento actual es que se habían mantenido las fronteras entre cada 
uno de los actores gobierno, industria y universidades. Ahora esta relación ha cambiado 
debido a presiones externas a las universidades, pero también a la apertura interna de 
éstas. 

Otro aspecto se refiere a la forma en que se le imprime valor al conocimiento en función 
del valor que representa para el mercado, ubicado como capital de las corporaciones. 
Proceso que en algunos campos está conduciendo a dar prioridad a las áreas 
disciplinares estrechamente relacionadas con apl icaciones tecnológicas. Por último, se 
observa cómo el camino de la investigación, ya no sólo aplicada, está basado en 
estándares de excelencia y ligado a los fondos de financiamiento para los proyectos a la 
infraestructura; lo cual necesariamente transforma las formas de relacionarse entre 
investigador y sujeto u objeto de estudio. 

Es importante en este punto subrayar cómo la acred itación educativa, es decir el papel 
central adjudicado a las calificaciones y credenciales escolares funcionan en el mercado 
de trabajo como filtro para determinar las posibilidades de acceso al empleo, distribuir la 
fuerza laboral entre los diferentes sectores y ocupaciones y como un medio para legitimar 
la retribución económica diferencial de las mismas. La llamada Teoría de la Acreditación 
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Educativa' es un ejemplo muy ilustrativo de cómo se instituyen imaginarios sociales sobre 
la educación y sobre el juego de poder en el cual se utilizan. Solicitar títulos y certificados 
escolares representa una forma de tener control sobre calidad y eficiencia. 

Finalmente en este capitulo me refiero brevemente a los efectos que han producido estas 
ideas sobre educación desde el punto de vista de la desigualdad de oportunidades. En 
este punto destaca el hecho del crecimiento en las matrículas de educación superior con 
una generación de egresados cuyos volúmenes rebasan las oportunidades de empleo 
existentes en México en los mercados de trabajo a nivel profesional. 

El tercer capitulo titulado -Formación profesional y psicología-, aborda el tema del campo 
profesional a partir de dos nociones fundamentales: educación y formación. Seí'ialo 
principalmente dos caminos para reflexionar sobre la formación profesional: un proyecto 
educativo que concibe al sujeto pasivamente, un sujeto a capacitar y entrenar; y otro 
proyecto, tal vez a reconstruir, en el cual la educación sea una vla civilizadora, un 
proceso, una experiencia de significación , una multiplicidad de actos generadores de una 
diversidad de sentidos, orientada en una concepción de sujeto en formación. De ah! 
considero que el desarrollo personal más profundo no se opone al progreso social, sino 
participa de él. 

Es importante tener en cuenta que desde diferentes posturas, según nuestras opciones, 
todos participamos de la problemática de la educación y es necesaria la reflexión sobre 
este tema. Tal vez queramos evitarlo o elijamos asumir sus consecuencias, pero no 
podemos sustraernos a ellas. De ahí la importancia de los planteamientos de Paulo 
Freire!!, en los cuales me baso, ya que resalta la dimensión histórica y ontológica del ser 
humano, como un ser en permanente movimiento, con plena facultas para construir y 
cambiar su propia historia. Nos presenta la educación como proceso de conocimiento que 
incorpora la formación politica y ética, además de la capacitación científica y tecnológica. 
En este sentido planteo diferentes reflexiones acerca de las nociones de educación y 
formación asl como de la función de éstas en los procesos de construcción de los sujetos. 

Por otra parte, dado que el mayor impacto de los cambios generados en ciencia y 
tecnologla se encuentra en las disciplinas con mayor aplicación tecnológica, lo cual 
parece disminuir la importancia adjudicada a las ciencias sociales y humanidades el 

7 Según Maria de Ibarrola esta teoría plantea que es la cominua competencia entre di ferentes grupos soci ales 
por status, poder y riqueza, el fac tor determinante de la estructura ocupacional y de los criterios de acceso y 
movilidad entre las diferentes ocupaciones; donde los requisitos educativos son el refl ejo del estado de 
competencia entre los diversos grupos social es. 
Desde esta perspectiva el nivel de escolaridad de un individuo no es en sr mismo el factor determinante de su 
destino ocupacional ; más bien la educación interactúa con algunas características sociodemogrMicas como 
raza, sexo, edad, status socioeconómico, formas de presentación personal, entre otras; mismas que han ll egado 
a ser e l criterio y obstáculo princi pales en la selección de personal en la mayoría de las empresas. Los títulos 
escolares proporcionan en este sentido una marca de membresía, una acreditación ideológica y cultural en un 
determ inado grupo de status y garanti zan la homogeneidad del individuo con ese grupo. 
La acreditaci6n educativa lleva a cabo el papel de fil tro social con el fin de seleccionar y limitar la membresía 
para proteger el valor económico y el status de esa profesión en el mercado de trabajo. 
De Ibarrola, Maria. Enroques sociológicos para el estud io de la educación. En Sociología de la Educación. 
1988. México; Pax, p. 17-3 1 
• Freire. Paulo. La Educación como Práctica de la Libcnad. 197 1, México, S.XX I 

---------------, Politica y Educación, 1997, México; S:XXI 
--------------. Pedagogía del Oprimido. 1970. México; S.XXI. 
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cuarto capitulo con título ~ In vestigación educativa y nociones en torno a la subjetivad ~ 

tiene como finalidad realizar un breve análisis de una disciplina que por mucho tiempo se 
ha debatido entre las ciencias naturales y las sociales. El abordaje se centra en la 
psicología como ciencia y como profesión tomando como eje la noción de dispositivo 
para tratar de comprender algunos elementos de un dispositivo de formación que 
posteriormente me abrirán camino para abordar el tema de las nuevas significaciones 
colectivas que pudieran estar surgiendo o transformándose en torno a la psicologfa como 
profesión a partir de la incursión de la globalización en la educación superior. 

Se analiza el impacto del contexto politice y social concerniente a los objetivos y discursos 
que atraviesan a una institución de enseñanza de psicologla, así como el impacto en su 
diseño, organización, prácticas, y sujetos de la formación. Se traza una genealogía de la 
carrera de psicología en la UAM-X con la finalidad de articular las condiciones de su 
surgimiento y funcionamiento. 

Uno de los aspectos centrales para el desarrollo de este apartado se refiere a que antes 
de crearse como carrera universitaria, las prácticas y desarrollos teóricos de la psicología 
se realizaron, durante mucho tiempo bajo la tutela de médicos, filósofos y pedagogos. 
Institutos, escuelas y profesionales han sido portadores desde entonces de ciertas 
tendencias discursivas. Todo un panorama anterior a su legitimación académica y a la 
enset"ianza formal en las universidades quedó así constituido, en tanto los enclaves 
resultantes sufrieron cambios como consecuencia de las vicisitudes político-sociales . 

En este proceso destaca la hegemonía del conocimiento y el dominio del campo científico, 
tanto en lo referente a las concepciones teóricas como a la definición de sus 
incumbencias profesionales. Cabe mencionar que la polémica sobre la función del 
psicólogo continua y ha originado diversos diset"ios y perfiles para la disciplina, además de 
que ha proliferado su ensef'lanza como profesión en un gran numero de universidades 
privadas de recién apertura. 

Considero que en el panorama actual económico, polltico y social en el cual está inmersa 
la educación superior con continuas transformaciones y mecanismos para circunscribirla 
como parte del proyecto económico del pals, resulta importante intentar una aproximación 
al estudio de los cambios que pudieran estarse generando en los sujetos en formación 
como psicólogos. 

El propósito de este capítulo deviene de reconocer la importancia que tiene el proceso de 
formación del alumno de la licenciatura en psicologia, quien se incorpora a sus estudios 
con una serie de significaciones imaginarias sociales (noción que abordaré en el capitulo 
dos)9 acerca del ejercicio de la profesión y de una aparente identidad de pSicólogo; las 
cuales son atribuidas generalmente por personas externas a la disciplina y legitimadas por 
algunos psicólogos como Catalina Harrsch 'o. Estas significaciones imaginarias instituidas 

'Significaciones imaginarias por que son producto de la invención, no necesariamente tienen correspondencia 
en lo real y significaciones sociales porque tienen existencia en lo colectivo. Desarrollo esta noción relativa 
al campo de lo simbólico, como creaciones de sentido que organizan a una sociedad. " La sociedad da 
existencia a un mundo de significaciones y ella mi sma cs tan sólo en referencia a ese mundo". 
Castoriadis, Comel ius. La Institución Imaginaria de la Sociedad . 1983, Barcelona; Tusquets, p.312 
10 La autora hace una serie de afinnaciones en torno al perfil del psicólogo como metas a seguir por quien se 
interese en fo nnarse como tal. Plantea como funciones sociales y prioridades de trabajo del psicólogo 
mexicano: evaluación, planeación, intervención, prevención e investigación; y como problemas sociales en 
orden de prioridad: educación, salud pública, producción y consumo. organ ización social y ecología. 
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convergerán probablemente con las construcciones de sentido que van conformándose 
en su trayecto educativo11 para devenir en nuevas formas de significar los psicólogos a la 
psicología como ciencia y como profesión. 

Para el abordaje de dichas cuestiones considero que la contextualización temporal de 
algunas instituciones de ensenanza de la psicologla en el decurso polltico-social podría 
ser un apoyo fundamental para apreciar de qué manera y en qué medida han sido 
influenciadas. Ya que estas instituciones son especialmente sensibles a los cambios 
sociales y pollticos que afectan o modifican su diseno y su perfil . 

Si tomamos en cuenta que los proyectos pollticos se adjudican ciertos lugares y roles de 
los sujetos en una sociedad, este habilita cierta concepción de psicología y unas prácticas 
pedagógicas que resulten compatibles o difieran de ese proyecto. Para los fines de esta 
investigación interesan principalmente dos panoramas de psicologla: aquélla tutelada por 
la medicina, aletargada en la fundamentación biologicista y naturalista que supone un 
sujeto también tutelado por el Estado; y otra psicologla enmarcada entre las ciencias del 
esplritu, sociales o humanas que valora la posibilidad de despliegue de las 
potencialidades del sujeto en una concepción que reconoce la dimensión subjetiva y 
social del mismo. 

No es sorprendente en una sociedad que participa cotidianamente de un sistema social 
cuyo valor fundamental. aparente, es superponer la retribución económica por el trabajo, 
la instrucción técnica y con ello la satisfacción inmediata de sus necesidades, siga 
existiendo un gran número de personas incorporándose, o tratando de hacerlo, a 
licenciaturas en humanidades. 

Por último, el capitulo 5 titulado ~ Análisis del material de entrevistas· corresponde a la 
descripción de los aspectos metodológicos que delimitan el encuadre de la investigación y 
al análisis del material de campo obtenido de acuerdo con la delimitación de esta 
investigación en el marco de los métodos cualitativos. Corresponde a un estudio de 
carácter exploratorio 12, que se centra en una institución educativa y su contexto. 

Harrsch, Catalina. 1994. Identidad del Psicólogo. Mexico; Alambra. 
Considero que la concepción de psicología, tan difundida, de algunos psicólogos en México partici pan en la 
construcción de nuevas signifi caciones. Por ejemplo, en entrevistas real izadas con estudiantes de psicología 
(detalladas en el capítulo de metodologla) se manifestÓ la idea de que el psicólogo "debe curar" las locuras 
~rod ucid as por los nuevos ri tmos de vida o bien la necesidad de comprender los problemas humanos. 

1 Parto del planteamiento de Savater en torno a la educación, según la cual como experiencia humana es 
susceptible de ser dotada de sentido por qui enes participan de ella. Di ce: lo •• • del comercio intersubjetiva con 
los semejantes aprendemos significados". "La vida humana consiste en habitar un mundo en el que las cosas 
no sólo son 10 son sino que también significan ..... Y más adelante menciona: "No es lo mi smo procesar 

información ql¡e comprender significados. Ni mucho menos es igual que participar en la transfonnación de 
los significados o en la creaciÓn de otros nuevos." Lo cual seria uno de los resultados de la educación. 
Savater. Fernando. El Valor de Educar. 1997. f\·léxico; Ariel, p.31 y 32. 
Cursivas en el original. 

12 Rodríguez., Gómez Gregario, Gil Flores Javier. Metodologia de la Investigación Cualitati va. El estudio de 
caso. 1999. Espooa; Alji be, p.91. I03 
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La Investlgaci

p 
se llevó a cabo por medio de entrevistas a profundidad en una modalidad 

grupal" con lumnos de la licenciatura en Psicología en la UAM-Xochlmilco. Dichas 
entrevistas se plantearon en función de las producciones discursivas de los estudiantes 
que participar n. 

El material obtenido a través de las entrevistas grupales representó un elemento 
cualitativo de identificación de formas discursivas que podrlan dar cuenta de existencias 
imaginarias en lo socialH

. En este caso no interesa establecer un criterio de verdad como 
coincidencia entre el hecho narrado y su referente en los hechos; sino la manera en que 
el sujeto presenta su narración en relación a los otros (en el espacio colectivo). Lo que los 
sujetos dicen se constituye en el dato fundamental del proceso de investigación y la 
unidad de análisis son los enunciados emitidos por el sujeto. 

Algunas de las preguntas que orientan la lectura realizada respecto a las entrevistas 
grupales que llevé a cabo con alumnos de la licenciatura en psicología del 5° y r 
trimestre turno vespertino y del 9° trimestre en la UAM Xochimilco son: ¿cuáles son los 
factores implicados en la decisión de ser psicólogo?, ¿qué se espera al estudiar 
psicología? ¿cómo se imaginan los estudiantes su futuro como psicólogos frente a una 
realidad laboral por demás dificil? 

Cuestiones interesantes en el marco de la educación antes planteado y relativas a un 
diseño de enseflanza de la psicología diferente, la UAM-X, el cual está basado en el 
sistema modular y con una propuesta que pone como eje de la formación a la 
investigación e insiste en diferenciarse de otras perspectivas de formación profesional, 
desde el planteamiento de su Objeto de estudio: la subjetividad. 

IJ En el capitulo 5 se describen las características de las entrevistas y del análisis del material obtenido con las 
mismas. 
l' Siguiendo algunos planteamientos Ana María Femández como eje, "Partimos del supuesto de que las 
significaciones imaginarias producen enunciados, y que esos enunciados son posibles de ser reconocidos 
como di scursos (en sentido amplio)", " las producciones registradas son, en nuestro haber, en unciados 
materi alizados. El estudio de recurrencias de esos enunciados, de sus deslizamientos excepcionales y de las 
relaciones de combinación y transformación que establecen, son -en este trabajo- la base de operación 
conceptual para el estudio de las producciones del imaginario social en las instituciones". 
Femández, Ana Maria. Imaginarios estudiantiles y producción de subjetividad. En: Las Instituciones 
Estalladas. 200 1. Buenos Ai res; Eudeba. p.232 
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CAPíTULO 1 

ASPECTOS GENERALES DE lA GlOBALlZACIÓN y SU IMPACTO EN lA 
EDUCACiÓN SUPERIOR 

El presente capítulo presenta un esbozo de las transformaciones suscitadas a rarz del 
fenómeno de globalizaci6n en los diferentes ámbitos de la vida humana, en donde la 
educación superior constituye uno de los principales campos impactados. Podemos 
observar como los nuevos requerimientos para la educación tienden a una mayor 
articulación de las instituciones educativas con los sectores productivos y con los 
procesos de educación y capacitación para el trabajo. Lo cual conlleva. necesariamente, 
la innovación 'f surgimiento de nuevos modelos pedagógicos y la incorporación de las 
nuevas tecnologlas. Es decir, la era de la globalización dispone una serie de elementos, 
valores y jerarqulas para las profesiones en general , donde cobran importancia las 
profesiones que participan directamente en el desarrollo tecnológico de los paises. 

Teniendo en cuenta que el entramado conceptual, en constante redisei'lo, se muestra 
especialmente sensible y expuesto a las exigencias de los cambios polfticos y a las 
valoraciones sociales de efecto legitimante. Estos afectan, a nivel conceptual , la 
demarcación de problemas y definiciones de objetos de conocimiento y abordajes, y 
habitan implícitamente las instituciones en la definición de sus Objetivos, prácticas y 
destinatarios. 

1.1 Globalización del capital y regulación internacional 

El proceso de profundización de la división internacional del trabajo, a ralz de los cambios 
tecnológicos sin precedentes en la estructura de la economía mundial en la segunda 
mitad del siglo XX en los campos de la electrónica, especialmente de la microelectrónica, 
las telecomunicaciones, la informática, la biotecnologla, la ingenierla genética, la 
sustitución de materiales, los medios de transporte, etc., ha contribuido a una mayor 
integración de las naciones dentro del complejo tejido del sistema planetario de 
interconexiones económicas, pollticas y culturales. Esta situación ha sido caracterizada 
por los medios pollticos, empresariales y hasta los académicos como el fenómeno de 
globalización, sin que haya consenso sobre el significado de dicho término. En realidad, el 
concepto de globalización tiene connotaciones de tipo ideológico, socioeconómico, 
político y cultural. 

Desde el punto de vista ideológico la globalización es el argumento neoliberal que trata de 
justificar lo inevitable de someter el desarrollo de los paises a los dictados del mercado, 
bajo el supuesto de la igualdad de oportunidades para todos. Es en este marco que se ha 
intensificado el proceso de apertura de los países menos desarrollados, como condición 
para la supuesta inserción competitiva en los mercados internacionales. No obstante, la 
realidad dista mucho del planteamiento teórico, pues en la práctica globalización no 
significa homogeneización de las economías, sino más bien profundización de la brecha 
económica y tecnológica entre los paises más desarrollados y el resto de las naciones del 
planeta. En este sentido el concepto de globalización viene a ser como el pretexto para 
ampliar el dominio del capital trasnacional sobre las economías menos avanzadas, a 
través de los flujos de capital de préstamo y de inversiones directas, asl como de la 
penetración de los medios de comunicación masiva. 
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En el aspecto socioeconómico la globalización sustentada en el fetichismo mercantil , lejos 
de solucionar problemas como la pobreza, el atraso económico y el deterioro ambiental, 
ha profundizado la distancia entre las naciones privilegiadas y el resto del mundo. 

El concepto de globalización esta actualmente muy generalizado, independientemente de 
los puntos de vista pollticos y teóricos que se adopten. Simultáneamente, son muy 
variadas las fonnas en que el fenómeno es interpretado. Para algunos tiene una promesa 
de mundo mejor, en tanto que para otros se vincula con la idea de caos global. La 
definición depende de las posiciones politicas y teóricas asumidas. ~ Algunos consideran 
que la globalización es indispensable para la felicidad; otros, que es la causa de la 
infelicidad. Todos entienden que es el destino ineluctable del mundo, un proceso 
irreversible que afecta de la misma manera y en idéntica medida a la totalidad de las 
personas. Nos están global izando a todos; y ser globalizado significa más o menos lo 
mismo para todos lo que están sometidos a ese proceso ~. ' 5 

En el mundo de las apariencias la globalización se relaciona con: internet, coca-cola, 
televisión vla satélite, libre comercio, catástrofes climáticas, hasta las intervenciones 
militares realizadas por el bien de la humanidad. La globalización es así, más que un 
concepto cientifico. La palabra describe una especie de poder oculto capaz de agitar al 
mundo, que organiza nuestras vidas y avasalla cada vez con más fuerza. De cualquier 
forma no existe casi ninguna situación, ninguna catástrofe, crisis o problema social que no 
pueda ser relacionado con la globalización. Al mismo tiempo, se entretejen las 
esperanzas por un mundo más unido, seguro y pacifico con base en algunas nociones 
ideológicas como las de una aldea global o una sociedad mundial. 

Sin, embargo, la creencia en la construcción de una sociedad mundial, pacifica y humana, 
es desmentida por una serie de eventos: proliferación de las guerras entre naciones y de 
las guerras civiles; se profundizan las divisiones sociales tanto dentro de las sociedades 
particulares como a nivel internacional; el racismo, el nacionalismo y el fundamentalismo 
parecen cobrar fuerza y despliegan sus efectos a lo largo y ancho del mundo. 

En medio de este entramado de significados, ideologlas y esperanzas, es necesario dar 
cuenta de las formas de entender a la globalización, en tanto fenómeno sociopolftico, para 
ubicar sus orlgenes y analizar sus consecuencias a corto y largo plazo. Lo cual no es una 
tarea fácil dado que se trata de relaciones complejas entre factores sociales, políticos, 
económicos y culturales. 

En el plano económico la globalización hace referencia a la liberación del tráfico de 
mercanclas, servicios y capitales; a la internacionalización de la producción y a la pOSición 
cada vez más dominante de las empresas multinacionales. Se relaciona con la 
implementación de nuevas tecnologías vinculadas con las modernas posibilidades de 
elaboración y transferencias de información ·On line", con rapidez estas tecnologlas 
penniten unir regiones del mundo muy distantes, es decir acortan tiempos y distancias. 

En el ámbito polftico se relaciona con el fin de la llamada "guerra fria" y con una aparente 
división del mundo en dos grandes bloques: después de la calda de la Unión Soviética, se 
presenta como definitivo el triunfo del modelo democrático liberal. Estados Unidos se 
erige como una potencia, ya no sólo económica, sino militar que domina sin restricciones. 
Al mismo tiempo se construye el nuevo papel de la Organización de las Naciones Unidas, 

15 Bauman Z)'gmunt. La Globali Ulción. Consecuencias Humanas. 1999. Bucnos Aires; FCE, p.? 
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como futura sede de un gobierno mundial general. Desde el punto de vista económico y 
cultural puede entenderse la globalización como la universalización de determinados 
esquemas de valores y también puede entenderse como la generalización del modelo 
capitalista de consumo; a la vez que este desarrollo se vincula con la formación de 
grandes monopolios de medios de comunicación en masa. 

Cabe señalar que la idea de que la globalización del capitalismo nos conducirá a una 
sociedad mundial uniforme, armónica y cooperativa es falsa . Esta idea conlleva intrínseca 
una contradicción. Por un lado, significa unificación económica, mientras por otro lado 
significa una creciente fragmentación económica, social y polltica. 

Las diferencias de riqueza son mayores que nunca y numerosas regiones del mundo 
parecen estar desconectadas del desarrollo económico, expuestas a caer en la miseria 
absoluta. De este modo se llega a una intensificación de migración y huidas, que se topan 
con fronteras nacionales cada vez más bloqueadas y herméticas. 

Los Estados nacionales han cambiado notablemente su función y su significado pero 
siguen determinando el orden político mundial. La Organización de las Naciones Unidas 
es capaz de negociar solamente por tratarse de intereses de los Estados dominantes. 
Más allá de los Estados Nacionales no existe una instancia capaz de negociar y legitimar 
un orden social mundial. Esto ha conducido a que cada vez más la sociedad internacional 
se caracterice por una creciente cantidad de conflictos bélicos y guerras civiles, lo cual 
refuta el pensamiento de que con la globalización se inaugura una nueva época de 
democracia, bienestar, de paz y hermandad, pues ha puesto al descubierto e 
incrementado la pobreza, las diferencias étnicas, de religión, económicas y los 
nacionalismos 

Sin duda lo que pareciera ser un nuevo orden mundial se comporta más como un caos 
global; no es un proyecto terminado, sino algo en proceso del cual no conocemos el final . 
La globalización del capitalismo cambia el mundo profundamente, sin que con esto 
desaparezcan las relaciones dominación y explotación ya existentes. De manera contraria 
parece intensificarlas. 

1.1.1 Antecedentes históricos sobre el impacto de la globalización en México a 
partir del Tratado de Libre Comercio (TLC) con América del Norte 

La cultura de la que forman parte la ciencia y la tecnología tiene no sólo el carácter 
integrador de la sociedad sino que ha sido constitutiva de la misma poUtica económica del 
estado mexicano y, por lo mismo, ha inscrito a universidades y profesionales en sus 
estrategias de desarrollo. Ellos en conjunto han sido elementos de cuantificación de 
crecimiento del pais y han funcionado como interlocutores en mecanismos de 
gobemabilidad y como artífices de la relación saber·poder. 

El proyecto tecnológico y cientifico del estado mexicano ha seguido una tendencia en su 
desarrollo que ha configurado todo el universo del razonamiento y la acción de la cultura. 

Uno de los aspectos más relevantes para pensar los impactos de la globalizaci6n en 
México es el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari, cuya ideologia política y 
económica es el Mcambio·. Desde ahí se impulsó la incorporación del pais a la dinámica 
mundial. La búsqueda del cambio en pro del progreso fue puesta como demanda 
primordial de todos los sectores y grupos de la sociedad. Los ámbitos en que debiera 
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incidir este cambio serian: justicia, seguridad, empleo, servicIos, educación, salud, 
vivienda y medio ambiente. También conlleva el supuesto de una mayor y efectiva 
participación de los individuos en la vida pública. Aparentemente, Estado y sociedad 
debla n adaptarse para crear ocupación, para resolver el problema de la pobreza extrema, 
para que todos los individuos se beneficiaran con servicios de calidad en un ambiente de 
seguridad, conciliación y libertad. 

La estrategia para el logro del cambio fue la idea de -modernización-, el planteamiento 
medular para la acción. La modernización aparentemente no sólo es un concepto para el 
debate intelectual; se vincula con la necesidad de modificar la forma de organización del 
pa[s para crear modos de convivencia más democráticos, producir riqueza y equidad. 
-Desde el ángulo económico, la tesis es que el cambio sea congruente con el objetivo de 
crecimiento con estabilidad y equidad. No es compatible con la vitalidad de México, el que 
la economia permanezca en el estancamiento o en la inflación. La población actual y 
futura demanda empleo, alimentación, vivienda, educación, salud, servicios, seguridad y 
un medio ambiente limpio: en suma, una perspectiva de progreso familiar y personal. 
Estado y sociedad deben adaptarse para crear ocupación, para resolver el problema de la 

b xl ." po reza e rema .... 

De ahl que modernización supuestamente significaba aumentar la importancia de los 
ciudadanos y de las organizaciones sociales en la integración y en la actuación del 
Estado. Las tres metas de la modernización sal inista fueron, entonces, la ampliación de la 
vida democrática, la recuperación económica con estabilidad de precios y el mejoramiento 
productivo para elevar el nivel de vida de los mexicanos. A estos fines se aplicaron la 
renegociación de la deuda externa, el saneamiento de las finanzas públicas la 
concertación social encarnada en el Pacto Económico, la apertura comercial , la 
participación creciente del sector privado en materia económica, el mejor funcionamiento 
de los mercados, la modernización del campo y la promoción de la industria. 

Las lineas sobresalientes dentro del programa de modernización económica fue la 
reforma de la empresa pública y el desarrollo de un sistema claro de reglas económicas 
para alentar la creatividad productiva. 

De esta manera, la apertura iniciada por Miguel de la Madrid y continuada por Salinas de 
Gortari culminó con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con América del Norte, 
parece haber acelerado la política de cambio estructural. El TLC pasa a ser la 
manifestación de la nueva actitud en favor de ampl iar los mercados y profundizar las 
relaciones comerciales de México con nuestros vecinos del norte. Para Guillermo 
Villasef'lor -la globalización, sobre todo la económica, sirvió como marco a la 
modernización sal inista: asl, el propósito general era el de adaptar las estructuras de la 
sociedad a las modalidades de la integración económica internacional regida por la 
competitividad y el incremento en la productividad, dentro de un conjunto de relaciones de 
toda rndole regidas por las demandas del mercado ~.17 

16 Quirós P., Miguel.y Gutiérrez H, Luci no. De Carranza a Salinas. Otras razones en el ejercicio del poder en 
México. 1992. México; UAM-A, p.35 1 
11 VilIaseñor, Guillenno. Pol ilicas de Educación Superior en México y en el mundo. En: Comboni. S. Sonia, 
Jullrez N. J. Manuel y Paris P. Mn. Dolores (coord .. ). ¿Hacia dónde va la Universidad Publica? La 
educación superior en el siglo XX I. 2002. México; UAM-X, p58 
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El Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica es la culminación de varios 
anos de negociación entre diversas instancias educativas y sociales para impulsar en la 
práctica educativa el reiterado propósito de renovación. A su vez el Programa para la 
Modernización Educativa, presenta una serie de sugerencias sobre aspectos especlficos 
para mejorar la calidad de la educación superior. Se establece como primer objetivo para 
la educación superior el mejoramiento de la calidad para formar los profesionales que 
requiere el desarrollo nacional. La preocupación central es lograr mejores niveles de 
calidad con la tendencia a alcanzar la excelencia académica. 

Con el propósito de superar las limitaciones encontradas, se apuntaba la necesidad de 
redefinir las bases teóricas y prácticas en la planeación de la educación superior y 
encontrar nuevas formas de coordinación; para lo cual había que pasar del marco general 
para el desarrollo de la educación superior a nivel nacional, a la promoción de proyectos y 
acciones en el ámbito regional y local. Y precisas las formas de relación entre las 
instituciones, en particular, las universidades públ icas y los gobiernos federal y estatal. 

Según Angel Diaz Barriga le la introducción del pensamiento neoliberal en la polltica del 
pais, particularmente en la economla, conformó un espacio que modificó sustancialmente 
la concepción y el papel asignado a la educación superior y a la universidad. 

En los anos ochenta, los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial se convirtieron en los ministros de economla y educación a través de sus 
recomendaciones principalmente tendientes a estabilizar la economla, fueron implantando 
paulatinamente un proyecto educativo, que implicarla entre otras cosas, la propuesta de 
restringir el financiamiento a la educación superior por parte del Estado y establecer 
estrategias para resarcir los ingresos de la educación superior; ingresos por los servicios 
que ofrece e ingresos por las cuotas que paguen los estudiantes. 

De los mecanismos de planeación se pasa a instrumentar una estrategia muy amplia de 
evaluación y se postula la necesidad de encontrar mecanismos que hagan efectiva la 
vinculación universidad-sector productivo. Las dificultades que tenia n algunos egresados 
para obtener empleo se consideró mecánicamente como un indicador de la baja calidad 
de la educación que hablan recibido. De esta forma se empezó a considerar el empleo 
como forma de medir el logro educativo. 

As! la obtención de un empleo empezó a ser considerada como el juicio último que 
determina la cualidad y/o la excelencia de formación de un egresado universitario. De esta 
manera se fue gestando un discurso simplificado y socialmente aceptado, en el que los 
puestos obtenidos por los profesionales universitarios se consideraron indicadores 
directos de la formación obtenida. 

Estos argumentos fueron utilizados para justificar las acciones de la modernización en las 
instituciones de educación superior, pues fueron tomados como manifestación de una 
insuficiente articulación entre la educación y el mercado laboral. Entonces los 
requerimientos del empleo comenzaron a considerarse como eje central en las 
transformaciones de los planes de estudio. La finalidad de la educación pasó a ser la 
preparación para el empleo. Desafortunadamente esta articulación se ha llevado a cabo 
desde entonces, de manera mecánica 

11 Dlaz Barriga, Angel. 1995. Empleadores de Universitarios. Un estudio de sus opiniones. México; 
UN AM/CESU. p.3 1-42 
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1.2 Consecuencias de la globalización en lo humano. 

Es de primordial importancia reflexionar acerca del impacto que está teniendo el 
fenómeno de la globalización a nivel humano; se habla de el rompimiento de los lazos 
sociales que impulsa la búsqueda de los fines individuales e implica una dificultad para 
construir proyecto colectivo. El individualismo, el desinterés por los otros, podrla pensarse 
como medio de sobrevivencia ante una serie de cambios rápidos que ocurren en el sin 
sentido, la vuelta hacia el propio grupo, hacia si mismos como mecanismo de auto 
conservación ante un fenómeno que atenta con desaparecer lo diferente. Para Zygmunt 
Bauman la globalización produce segregación y marginación social para algunos de los 
habitantes del planeta y centra la problemática en una tangible y acentuada separación 
entre lo global y lo local, lo cual en parte estaría definido por la libertad de movimiento 
versus inmovilidad, tanto en una cuestión meramente territorial como de movilidad social. 
Comenta ~ ... se trata de negarle al prójimo el derecho a la libertad de movimiento que se 
exalta como el logro máximo del mundo globalizado, la garantla de su prosperidad 
creciente~ 1g. 

De acuerdo con Bauman: ~ ... Ia libertad global de movimientos indica ascenso, avance y 
éxito sociales; la inmovilidad emite el hedor repugnante de la derrota, el fracaso en la 
vida, el quedar atrás. La globalidad y la localidad adquieren, en forma creciente, el 
carácter de valores opuestos (y para colmo supremos), lo más codiciados y rechazados, 
colocados en el centro mismo de los sueños, las pesadillas y las luchas de la vida .~20 Y en 
este juego de valores opuestos lo que se contrapone es, por supuesto, la riqueza y la 
pobreza. 

Como consecuencia del proceso de globalización se dejan de lado aspectos como 
transculturación, resultado de la profundización de relaciones asimétricas entre los 
pueblos del mundo. De acuerdo con Jaime Osori021 la dimensión cultural es muy 
importante para poder hacer una lectura coherente del mundo contemporáneo. Señala 
• .... Ia presencia de nuevos medios de comunicación o de mercanclas no significa 
solamente mayor información o más bienes a disposición de una sociedad: también 
supone la oferta de pautas culturales, los modos de vida y las visiones del mundo 
existentes en otras sociedades". Dado que la globalización ha afectado, para bien o para 
mal las culturas dependientes que lenta pero sostenidamente van perdiendo su identidad, 
el asumir patrones de comportamiento sociocultural a imagen y semejanza de las 
naciones más desarrolladas. Al mismo tiempo, el resurgimiento de los nacionalismos y la 
lucha por el afianzamiento de los valores locales, as! como la globalización de los canales 
de comunicación planetaria, generan nuevas oportunidades para la internacionalización 
de culturas antes ignoradas. 

De esta manera nos encontramos en un contexto histórico signado por las 
transformaciones de la globalización, la interdependencia, las redefiniciones de la 
soberanla, el auge de los medios de comunicación e información y los cambios en la 
educación es importante reflexionar sobre cuál es la idea de comunidad que subyace y 
parece organizar la vida en colectivo. 

19 Idem., p.1 02 
lO Idcm., p. 157 
21 Osorio Jaime. América Latina, Globalización y crisis de ideruidad. Revista Sociológica. Arlo 8, núm. 2 1. 
enero-abril 1993. México; UAM-Azcapotz.'lIco, p.233 
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Una forma de caracterizar la actual situación mundial es pensar cómo algunos elementos 
que conforman la vida social están cambiando: Estados-gobierno, instituciones, creencias, 
valores, entre otras, en donde se abre la puerta para la puesta en marcha de nuevos 
procesos. Se vislumbran distintos espacios cohesionadores y reguladores de la relación 
social. en la escuela, en las instituciones gubernamentales, los medios de comunicación, 
etc. Lo cual condiciona la apreciación de los sujetos respecto de la relación con sus 
paises y de sus expectativas sobre el futuro. 

Este movimiento instituido-instituyente, que implica la destrucción y construcción de 
producciones de sentido se hallan en situación de traslape donde lo viejo no termina de 
morir y lo nuevo no alcanza a tomar formas definitivas. No es difícil entender que en 
momentos de esta naturaleza los horizontes llegan a tornarse brumosos 

Una aproximación de esta naturaleza me remite a la manera en que se construye, por 
medio de una serie de significaciones sociales imaginarias un sentido de identidad 
colectiva que permite la consistencia de una comunidad, delimitada conceptual y 
territorialmente. 

Actualmente, quienes se han interesado por estudiar los procesos originados por el 
fenómeno de la globallzación. Entre ellos Alain Touraine22

, plantea que hay "rompimiento 
entre el mundo instrumental y el mundo simbólico, entre la técnica y los valores, atraviesa 
toda nuestra experiencia, de la vida individual a la situación mundial. Somos a la vez de 
aquf y de todas partes, es decir de ninguna ... Lo que hace pensar sobre cada uno de 
nosotros una dificultad creciente para definir nuestra personalidad, que en efecto, pierde 
irremediablemente toda unidad a medida que deja de ser un conjunto coherente de roles 
sociales·. 

Aparentemente la globalización instaura una era en que se busca poner fin a la diversidad 
y al pluralismo cultural desconociendo las diferencias étnicas. Marca un vaivén entre la 
necesidad de reafirmar la independencia frente al exterior y la búsqueda de mecanismos 
unificadores de un tejido social en el que la pluralidad de etnias, lenguas e incluso de 
costumbres y tradiciones polltico-culturales, dificulta la posibilidad de pensar la identidad 
como núcleo primordial de la existencia. 

Los fenómenos socioculturales comprenden formas diversificadas de respuesta frente a 
los grandes ejes modernizantes, entre los cuales encontramos procesos de asimilación, 
transculturaci6n, recreación y resistencia. Es dentro de esta realidad compleja que se 
ubica la discusión acerca de los efectos de la globalización al nivel de los lazos sociales 
relacionados con las identidades y las diferencias culturales. 

La globalización de las comunicaciones y de la economía obliga a pensar de manera 
distinta el problema de las fronteras. Las fronteras físicas ya no tendrán el mismo sentido 
que en periodos históricos anteriores. Sin embargo, frente a la internacional ización se 
asiste a una reafirmación de los nacionalismos. Aparecen como una respuesta a la 
internacionalización y en particular a las tendencias que buscan uniformar y 
homogeneizar a los pueblos y a las sociedades. Como lo menciona Jaime Osorio23 es 
importante tener en cuenta que la presencia de nuevos medios de comunicación o de 
mercancias no significa sólo mayor información o bienes a disposición de una sociedad; 

22 Touraine Alai n ¿Podremos vivir juntos? 1997, México; Fondo de Cultura Económica, p.12 
II Osario, Jaime. Op.cit ., p.227-235. 
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sino que también supone la oferta de pautas culturales, modos de vida, proyectos 
sociales, visiones del mundo que se oponen y en muchas ocasiones tienden a denigrar 
pautas culturales. 

Por ello, la vuelta hacia los individualismos, hacia el reforzamiento de las identidades 
establecidas se presenta muchas veces como un retorno al pasado, como un intento por 
detener o aminorar los efectos de los procesos transformadores, para mantener 
instituciones, valores y modos de vida que se consideran principios de identidad. Es una 
forma de defenderse, de buscar los instrumentos para enfrentar las tendencias culturales 
homogeneizadoras que buscan poner fin a la diversidad. Nos encontramos con un nuevo 
orden mundial que conlleva la no escucha de los sujetos que conforman sus sociedades, 
pretende tener control sobre los pensamientos y propicia la búsqueda del beneficio 
particular tratando de alejarlo del bienestar colectivo. 

En este sentido, la apertura de fronteras presente en los procesos económicos y de las 
comunicaciones tiende a reforzar núcleos culturales que conforman la identidad de los 
pueblos y las naciones. O sea, esto implica el mantenimiento de un orden simbólico 
constituido con base a referentes socialmente codificados que cumplen las funciones de 
sostener fronteras simbólicas con respecto a otros actores sociales y de conservar el 
sentido de pertenencia a un colectivo. La necesidad de diferenciación que conlleva la 
afirmación de si mismo frente al otro. 

1.3 Impacto en las Instituciones de educación superior: las universidades. 

Inscritas en un contexto que privitegia el ~ progreso " de las naciones, éstas se han 
planteado con gran desafio insertarse de manera competitiva en un mundo cada vez más 
globalizado, en el que pese a que no se modifica el esquema asimétrico de desarrollo 
entre las naciones, se plantean aparentemente oportunidades de crecimiento económico 
para los paises menos desarrollados siempre y cuando se adecuen a las nuevas 
circunstancias del orden mundial fuertemente marcado por la globalización. 

De acuerdo con Rebeca de Gortari24
, actualmente se habla de una capitalización del 

conocimiento que busca hacer del saber cientlfico un factor económico directo y al mismo 
tiempo un instrumento de la polftica gubernamental de desarrollo nacional. Comenta que 
gen este proceso han contribuido las polfticas gubernamentales que han participado en la 
en la introducción del conocimiento en el mercado, al impulsar a los científicos a moverse 
de los dominios universitarios hacia espacios localizados fuera de las universidades. Es 
decir, donde el conocimiento ya puede tener no sólo una aplicación práctica, como las 
patentes, sino que ahora es necesario llegar hasta su comercialización". Asl también se 
han ido seleccionado instituciones y funciones académicas que son Mmás 
vinculables·desde el punto de vista económico. Esto genera jerarqulas en torno a las 
disciplinas cientlficas en orden de importancia para la vinculación, en la cual , las 
humanidades no ocupan el lugar privilegiado 

Con las nuevas políticas de vinculación se pretende borrar las diferencias entre disciplinas 
y entre distintos tipos de conocimiento (básico o aplicado, académico o industrial, civil o 
militar, e inclusive, humanlstico o científico. Promueve incansablemente la privatización de 

24 De Gortari Rabiela, Rebeca. Los académi cos: de la producción a la comerciali zación del conoci miento. En: 
Casas. Rosalba y Luna, Matilde. Gobierno, Academ ia y Empresas en México. Hacia una nueva configuración 
de relaciones. 1997. México; UNAM-Plaza y Valdés, p.149. 
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las instancias públicas poniéndolas en manos de empresas trasnacionales y pasa a 
considerar a la educación, ya ni siquiera como inversión, sino como gasto; reduce el 
presupuesto para la educación, lo cual impacta sobre el número de alumnos que tienen 
oportunidad de acceder al sistema nacional de educación superior; además de deslindar 
en la iniciativa privada el encargo de la educación. 

El papel de la Educación Superior y la función de las universidades se circunscribe 
entonces en un acuerdo de Vinculación Universidad-Empresa26

, del cual se desprenden 
un conjunto de pollticas y mecanismos gubernamentales orientados a integrar el sistema 
de educación superior a un modelo de mercado. 

Estos acuerdos en torno a la Educación Superior conllevan valores y visiones no sólo 
sobre las profesiones, sino también de la sociedad. Como señala Arthur Wirth28 es una 
perspectiva que apuntala dos modelos de funcionamiento para la vida social ; un modelo 
de "Sociedad de Trabajoft y otro de "Educación para la eficiencia en el trabajo ~. en donde la 
detección de necesidades del medio industrial define los perfiles de habilidades 
requeridas a nivel profesional. 

En este sentido, se aprecia un proyecto educativo que concibe al sujeto pasivamente, 
como ente de transmisión mecánica de conocimientos, a quien se debe capacitar y 
entrenar. En tanto, queda de lado otro proyecto educativo, tal vez a reconstituir, para 
pensar la educación como un proceso, como una multiplicidad de acciones generadoras 
de experiencia, y por ende, de sentido, implicadas en una concepción de sujeto en 
formación, lo cual es un tema que desarrollaré en el siguiente capitulo. 

El actual modelo educativo es a la par producto del dispositivo social y al mismo tiem ~o , 
un medio privilegiado de perpetuación de éste. Como bien lo comenta Jaques Oelors la 
educación se encuentra reducida a las dimensiones de la instrucción; dotar a otro (quien 
también busca ser dotado) tan pronto como sea posible, de medios de subsistencia 
económica en detrimento del desarrollo integral de persona. Lo cual para Edgar Morin28 

reduce el conocimiento general de la existencia humana y lo circunscribe al ámbito 
cerrado de la especialización. 

Tal parece que los cambios estructurales en el sistema han impactado a las universidades 
y a los actores de la educación. Se impone una nueva cultura de la evaluación como 
mecanismo de rendición de cuentas y otorgamiento de financiamiento a las instituciones 
educativas. Se incorporan nuevos valores como la calidad en la educación, la eficiencia 
terminal y una ideología dominante que privilegia la educación privada sobre la pública 

1.3.1 Por los senderos de la vinculación: la función social de la universidad. 

En México, podemos observar como el sistema educativo ha sido estructurado en función 
de necesidades políticas y económicas más que sociales. En el periodo presidencial de 
Carlos Salinas de Gortari el Tratado de Libre Comercio (TLC) con América del Norte es, 

2' Manual Práctico sobre la Vinculación. 1996. Elaborado por la Cooperación Española, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México y la ANU lES. 
26 Wirth Arthur, Job and Work; Two Models for socicly and education, En: Relating Work and Education, 
1992. San Franci sco, Jossey· Bass Publ ishiers, p.13·25. La traducción es mla. 
21 Delors Jacques, La Educación encierra un Tesoro. 1996. España; Sanl illana. Ediciones Unesco 
21 Morin Edgar. Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del FUluro. 2001. PiadoslUNESCO, p.47·58 
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como señalan Miguel Quirós y Lucino Gutiérrez29
, la manifestación de la nueva actitud en 

favor de ampliar los mercados y profundizar las relaciones comerciales de México con sus 
vecinos del norte. Actualmente vemos como el gobierno de Fax procura 
desmesuradamente el estrechamiento de las relaciones con Estados Unidos en beneficio 
del supuesto crecimiento económico del País haciendo de lado las necesidades de la 
población en términos de pobreza, ocupación, seguridad y por supuesto, educación. 

Una instancia socializadora decisiva para la formación del sentido de pertenencia a un 
grupo profesional son las instituciones educativas. A este respecto el panorama general, 
deja ver que los avances tecnológicos principalmente en el campo de las comunicaciones, 
la ingenierla, biotecnologla han demarcado la función de la educación superior como vía 
de capacitación tecnológica y pretende organizar el sentido que para los sujetos debe 
tener la educación. 

Con las nuevas pollticas de vinculación se pretende borrar las diferencias entre disciplinas 
y entre distintos tipos de conocimiento básico o aplicado, académico o industrial, civil o 
militar, e inclusive, humanlstico o científico. 

Es en este panorama, la educación ha sido circunscrita como centro de los cambios en la 
estructura socioeconómica mundial a partir del desarrollo de las habilidades y la 
capacitación de los recursos humanos para dar solución a problemas económicos 
concretos. Encontramos como cada vez cobran más fuerza los establecimientos de 
educación superior privados sustentados en la primada de la capacitación técnica de sus 
estudiantes con vistas a la aplicación de los conocimientos adquiridos en la universidad 
de manera mecánica al medio laboral, principalmente empresarial . 

Se trata de una nueva etapa de desarrollo sustentada en el conocimiento aplicado. En 
donde el Estado representado por el actual gObierno del Presidente Fax retoma iniciativas 
de administraciones anteriores y establece el papel de la Educación Superior, 
especlficamente la función de las universidades y establecimientos de [ndole tecnológico 
en términos de Vinculación Universidad-Empresa3o llevando esta idea a la acción directa 
en el sector público y privado, anulando oficialmente la posibilidad de pensar la educación 
como un proceso significativo para los sujetos que les permita desarrollar tanto su propio 
criterio para ver el mundo como una conciencia critica acerca de la realidad social para 
incidir de manera creativa en la solución de los problemas del país con la integración, 
además, de sus capacidades intelectuales y técnicas en un área de conocimiento 
especifica. 

No obstante, las circunstancias de la educación superior parecen ser poco alentadoras, 
puesto que se ha aunado el crecimiento de las instituciones universitarias del sector 
privado que han impactado el campo laboral. Como plantea Miguel Berumen -El resultado 
de tal poIitiea es, la imposibilidad de renovar e incrementar la planta académica, disminuir 
la matricula y los salarios de los profesores, además de no poder habilitar la 
infraestructura educativa, con ello, hacer evidente que la universidad pública, no está en 

29 Quirós, P.M. y Gutiérrez, H.L., op.cit. , p.368 
)O Manual Práctico sobre la Vinculación, 1996. Elaborado por la Cooperación Española, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México y la ANU lES. 
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posibilidades de hacer frente a la demanda de los profesionistas que reclaman los 
sectores sociales absorbidos por el proceso glo b a lizad o~1 

De este modo de los postulados de la vinculación se desprende un amplio conjunto de 
pollticas y mecanismos gubernamentales orientados a integrar el sistema de educación 
superior a un modelo de mercado. 

La UNAM en su carácter de universidad nacional y al tratarse de la primera institución 
universitaria constituida en nuestro país, ha sido el blanco principal (por lo menos el más 
directo) de las estrategias de la vinculación, con la incorporación a su escala de valores 
en formación profesional al pragmatismo mercantil , a tal punto que el criterio economicista 
terminó imponiéndose a la búsqueda de la excelencia académica y científica limitando de 
esta manera su papel en la transformación de la sociedad en la cual está inserta. Merece 
la pena recordar sobre qué ideas se erigió la Universidad Nacional. 

De acuerdo con Luis González32 la Universidad Nacional de México reuniría algunas de 
las escuelas superiores y la preparatoria que ya funcionaban en la capital y establecería 
nuevas escuelas, como la de Altos Estudios, luego llamada de Filosofla y Letras, creada 
en mayo de 1910 por Justo Sierra, quien fuera secretario de educación pública en 1905, 
la consideró como una escuela en donde se enseí'larla a investigar y a pensar, 
investigando y pensando, y que la sustancia de la investigación y el pensamiento 
constituirla dinamismos traducibles en enseí'lanza y en acción. De tal manera que la 
universidad no fuera una mera suma de escuelas de leyes, medicina, ingenierla y 
arquitectura. 

Actualmente las transformaciones generadas a raiz de la globalización parecen trastocar 
la noción misma de universidad y sus funciones. Eduardo Ibarra Colado considera que 
actualmente la universidad está regida por principios de autonomla regulada, refiriéndose 
a las estrategias gubernamentales para conducir a las instituciones de educación superior 
al servicio de la economla. Menciona que Mdeberán ocuparse de la producción y 
transmisión de conocimientos, y de la atención de las necesidades que les planteen sus 
realidades locales más específicas. De acuerdo con esta nueva lógica, ellas deberlan 
orientarse por estrictos criterios de eficiencia técnica, con la finalidad de cumplir 
adecuadamente con sus nuevas funciones.33 Resulta imposible desligar la concepción de 
educación y en particular el lugar que se le ha dado a la educación superior. De ahi la 
educación superior ha venido a representar el último eslabón en la cadena de fabricación 
de aquellos sujetos que el sistema económico necesita para progresar. Vemos como la 
universidad es una especie de maquinaria que pretende controlar las formas de 
transmisión del saber y relación de los sujetos con ese saber y con ellos mismos a partir 
de una serie de estrategias bien delimitadas que trastocan las tareas universitarias. 

Asi , la educación superior está llamada a jugar un papel cada vez más importante no solo 
en la formación de profesionales, sino en fundamentalmente en la generación de nuevos 

31 Berumen Barbosa Miguel. Efectos de la GlohaJizacióll en la Educación Superior en México. Revista 
Mexicana de Investigación Educativa, enero-abril 2002. vol.7, núm.14. internet. http://www.comie.org.mx 
Cursivas en el original. 
31 Luis González. El liberal ismo militante. En: Historia General de México 2. 1976. El Colegio de México, 

r/ ~i,: r ra Colado Eduardo. Políticas de evaluación en México durante los noventa: hacia nuevas formas de 
regulación de insti tuciones y conducción de sujetos. En : Comboni, S. Sonia, Juárez N. J. Manuel y Parls P. 
Ma. Dolores (coord .. ). Op.cit, p.35 
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conocimientos que respondan a las necesidades de la sociedad en el corto, mediano y 
largo plazo. Ahora bien, si nos referimos a la llamada sociedad del conocimiento, la 
formación profesional ya no sólo debe centrarse en el desarrollo de ciertas habilidades 
especial izadas, sino también de la capacidad para resolver problemas concretos en la 
práctica laboral. En este sentido se pone la mirada en los pilares de la educación 
universitaria en el campo de la investigación básica y aplicada. 

Dado el alcance y el ritmo de las transformaciones, se acrecienta la tendencia a fundar las 
bases de la sociedad en el conocimiento, razón por la cual , la educación superior y la 
investigación forman hoy en día parte fundamental del desarrollo socioeconÓmico. Es 
decir, la universidad debe preocuparse no tanto por la búsqueda del conocimiento en sí 
mismo, sino que debe tratar de encontrarle una aplicación práctica. En nuestros días la 
ensei'íanza superior se considera una institución destinada no sólo a ampliar 
conocimientos y a formar a los jóvenes sino también a difundir y a aplicar esos 
conocimientos como transferencia en tecnología. 

Al parecer una de las cuestiones más graves de esta perspectiva es que borra las 
particularidades de la cultura nacional , los ámbitos del proyecto de nación y la historia, 
elementos desde los cuales tendría que plantearse la educación superior y la función de 
la universidad, en cambio, se nos presenta un proyecto de formación sesgada cuyo 
impacto en los sujetos es a corto plazo. 

Para Raymundo Mie ~ con base en la situación actual de la educación en México, la 
universidad puede pensarse como un régimen institucional que intelViene y busca dar 
forma a la experiencia colectiva y desde ahí sería replantear el papel de la universidad. 
Dice: "Así, la Universidad tiene como tarea esencial instrumental y desmantelar los 
márgenes impuestos a los cuerpos, a la mirada , a los tiempos, al deseo y suscitar 
estrategias potenciales para modelar la espera colectiva y la fuerza, la violencia y la fijeza 
de las filiaciones, la visibilidad diferencial de los enfrentamientos con la autoridad y el 
poder .~ 

Las limitaciones en las funciones de la Educación Superior y de la Universidad Nacional 
como entidad operativa de la vinculación con el sector empresarial se encuentran 
establecidas de manera oficial en los discursos tanto del gobierno como de las 
autoridades involucradas que cada vez generan más estrategias para ajustar a las 
instituciones educativas a cumplir con los retos marcados por la globalización. 

Podemos vislumbrar cómo se ha trastocado el esquema convencional de la universidad. 
Pasa a ser también un medio para lograr una inserción más ventajosa de las regiones y 
localidades en la economía mundial. Queda claro lo que se ha depositado en la educación 
superior en términos de importancia para la transformación de los entornos; sin embargo, 
la magnitud y profundidad del impacto en la academia y en la investigación dependerán 
en gran medida del desempeño de las entidades universitarias. 

1,3.2 La revaloración del conocimiento. 

Como ya lo señalé anteriormente, en los primeros años de la década de los ochenta se 
empieza a modificar la concepción que tenía el sector productivo sobre la utilidad del 

J( Mier, Raymundo. La edu¡;;a¡;; ióll superior en Méxko. El asedio adm ini strati vo y los desafíos morales de la 
Universidad. Enero/junio 2004. Revista Tramas. Núm22. Méx ico; UA M-X , p.20 
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conocimiento. Este comienza a ser valorado debido fundamentalmente a la cnsls 
económica que vive el pals reflejada en la escasez de recursos por parte del sector 
industrial. Este último pasa de ser un sector que obtenía mayoritariamente la tecnología 
del exterior, para convertirse en demandante de las capacidades tecnológicas y científicas 
nacionales, las cuales se concentran en las universidades públicas. Gabriela Dutrénif5 

señala que ~ ... es una nueva forma de reproducir el modelo lineal, que asume que el 
conocimiento cientlfico es la base para el desarrollo de la tecnologla. Como las empresas 
requieren desarrollar tecnología para ser más competitivas, necesitan de la investigación 
cientlfica-. Y esta se desarrolla en la universidades, principalmente aquellas de carácter 
público, por lo que según esta autora es necesario analizar las condiciones de las 
universidades para mejorar la vinculación con el sector industrial. . 

Para atender tales necesidades, tanto el gobierno como el sector empresarial modificaron 
sus pOl1ticas en tres aspectos principalmente, propiciando la cooperación universidad
sector productivo; luego, aumentando y dirigiendo mayores recursos hacia la 
investigación; por último, ejerciendo una mayor influencia en el uso y destino de los 
financiamientos. 

Ya para la década de los noventa se crean nuevos y costosos programas por parte de las 
agencias gubernamentales como Conacyt, pero también se establecen al ianzas de las 
universidades con el sector empresarial que han traído consigo cambios en el papel 
desempeflado por los académicos quienes de su contribución tradicional al desarrollo y 
aplicación de nuevas tecnologías comienzan a tener una participación más directa con el 
medio empresarial , ya sea a través de sus instituciones o por medio de una triangulación 
que incluye al sector público. Se generan mecanismos, que son en realidad acciones 
concertadas para coordinar actividades que involucran a los dos sectores, y que incluyen 
desde aspectos educativos y de investigación, hasta los productivos y de apoyo 
financiero. Además, se tienen en consideración tanto las capacidades de ambos sectores, 
como las posibilidades de comercialización a nivel nacional e incluso internacional. 

Un elemento interesante, es que se observan cambios en la concepción de la educación y 
de la investigación, de sus objetivos y en relación al papel que debe desempeñar la 
comunidad académica. Los fines de la investigación se diversifican y amplian; se 
considera que los proyectos de investigación contratados por el sector privado, aparte de 
ser un vInculo con el sector productivo, contemplan criterios de beneficio social y 
factibilidad económica, asl como de propiedad intelectual. 

Por otra parte a esta nueva concepción sobre los fines y objetivos de la investigación, que 
de manera explicita incluyen la formación de recursos humanos se introducen otros 
componentes como el prestigio profesional y el reconocimiento de las tareas de los 
académicos que se vinculan. 

Cabe señalar que las interacciones mercado-conocimiento no son inusitadas, ya que a lo 
largo de la historia de las universidades, la producción del conocimiento y el mercado 
comercial se han ligado de varias formas. Lo que es nuevo es el aumento de la presión 
del mercado comercial sobre la academia. En este proceso han contribuido las politicas 
gubernamentales que han introducido el conocimiento en el mercado, al impulsar a los 
cientlficos a moverse del ámbito universitario hacia espacios localizados fuera de él. 

]S Dutrénit Biclous, Gabricla. La vincul ación universidad-i ndustria. En: FresAn. Orozco Magdalena. (Comp.) 
Repensando la Universidad . 2004 . Tomo 11. México; UAM-X, p.154 
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Donde el conocimiento no sólo debe tener una aplicación práctica, como las patentes, 
sino que es necesaria su cotización en el mercado. 

A lo anterior se agrega la introducción del sistema de mercado dentro de las instituciones 
universitarias, lo cual ha generado que las labores se definan ahora por criterios tales 
como la calidad, la competitividad, la product ividad, los méritos y la excelencia 
instrumentando sistemas de distribución de remuneraciones, de contratación y de control 
de la calidad y la cantidad de investigación y docencia. 

Otra manifestación de la introducción de los valores del mercado es la referente a la 
penetración de espacios institucionales. Por ejemplo, las organizaciones que contribuyen 
al financiamiento de los centros de enseñanza superior pasan a conformar los sistemas 
de evaluación. 

Las consecuencias se dan en distintos niveles. Primero, las instituciones de educación 
superior ya no cuentan con autonomía para manejar sus fondos, sino están sometidos a 
una dependencia financiera frente a la cual es necesario responder a una serie de 
exigencias y requisitos para tener acceso a dichos fondos. Segundo, la función de formar 
profesionales cada vez se rige menos por lineamientos propios de los centros de 
enseñanza y esta función está más ligada al mercado, bajo el rubro de capacitación de 
recursos humanos. En tercer lugar, la propiedad en la producción y generación de 
conocimientos correspondía a los académicos, quienes podlan intercambiarlo por mejoras 
en el salario o por posiciones de poder; actualmente el valor del conocimiento está dado 
por la empresa y su propiedad en muchos casos debe ser compartida con la misma. 

De este modo, la industria origina una serie de mercancías cultura les - libros técnicos o 
científicos, periódicos cine, programas de radio y televisión, discursos políticos, entre 
otros, que activa constantemente el interés por consumir dichas mercancías, en tanto que 
las ofrece como objetos productos del progreso científico·tecnológico. 

En su acelerada innovación de ideas o técnicas, el conocimiento circula también como 
mercancía sujeta a la ley del intercambio, poniendo en riesgo su calidad y originalidad por 
necesidades de expansión industrial. Así la industria determina e impone diferentes 
códigos cientlficos de lenguaje y crea a su vez a sus propios interlocutores y a una 
tecnocracia productivista. 

El inédito cuadro poHtico del país, la crisis económica, el acelerado proceso de 
modernización tecnológica forman, entre otros, un conjunto de regularidades que orillan y 
obligan a una reflexión sistemática sobre el futuro de los profesionales del México 
contemporáneo. Para Fernando Savater 6 

" ... educar es creer en la perfectibilidad 
humana, en la capacidad innata de aprender y en el deseo de saber que la anima, en que 
hay cosas (sfmbolos, técnicas, valores, memorias, hechos ... ) que pueden ser sabidos y 
merecen serlo, en que los hombres podemos mejorarnos unos a otros por medio del 
conocímientoM

• 

La idea fundamental cuando hablamos de educación en cualquier nivel es tener en cuenta 
como enfatiza Savater que la educación es el proceso civilizador por excelencia31

; es el 

l6 Fernando Savaler. Op.cil., p.18 
37 Para Savaler el hombre s610 llega a serlo aprendiendo de sus semejantes. 
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proceso a través del cual un ser humano es incorporado propiamente a las actividades de 
la especie humana. 

La educación informal tiene sede principalmente en el grupo familiar encargado de 
procurar su integración a la cultura por medio de usos y costumbres sustentados en una 
serie de valores y creencias. No obstante el alcance de esta primera educación, es 
insuficiente. 

En lo subsiguiente todo ser humano requiere de una serie de elementos sistematizados 
para su ulterior desenvolvimiento en la vida social : la educación denominada formal toma 
su lugar. El sistema escolarizado, desempeña un papel crucial y sus finalidades, explicitas 
o no, muestran tensiones que afectan a la vez la perpetuación de una tradición educativa 
establecida y la posibilidad de un futuro diferente38

. Lo anterior se sustenta en una 
concepción de educación y deriva en la planificación de la enseñanza, la programación de 
contenidos, prácticas pedagógicas y el establecimiento de cierto tipo de relaciones 
maestro-alumno. 

Como señala Raymundo Mier, ~ Ias disciplinas de lo social no se desarrollan simplemente 
impulsadas por un mero fin cognitivo. Son, en sr mismas, instrumentos de intervención 
históricos y pollticos, recursos para la creación de valores, de alternativas, de visiones, de 
mecanismos de control , mecánicas de objetivación de los procesos, son procesos de 
visibilidad, de interferencia, factores de diferenciación y de creación de confrontaciones 
locales entre actores poHticos movidos por expectativas de poder determinadas 
localmente-39

• 

El desafío pendiente en cuanto al ejercicio profesional oscila entre preservar un estilo 
propio y una apertura tardla hacia la diversidad conceptual y praxeol6gica, lo cual 
probablemente pueda estar ocurriendo en la intimidad del vínculo, de la relación profesor
alumno, al interior del espacio de clase. Sin embargo, esta apertura s610 será socialmente 
legitima en la medida en que no estemos dispuestos a discutirla y sistematizarla 
curricularmente. 

Junto a las finalidades, condiciones y significaciones de aprender, es importante explorar 
las "intenciones de instruir". 

Resalta la importancia de tomar en cuenta para este estudio a los profesores, pues como 
sei'lalan Jacques Ardoino y Roberto Manero·o el profesor interviene particularmente en la 
forma universal del programa de estudios en el sentido de hacerlo suyo para impartirlo, lo 
modifica , lo enriquece, toma distancia o no de lo establecido por la institución educativa a 
la que pertenece. En tanto que el estudiante tiene que apropiarse del saber impartido y en 
ese proceso de apropiación resignifica el conocimiento que le es transmitido. 

JI Por ejemplo, encontramos discusiones trascendentes y vigentes en torno al autoritarismo que van de 
concepciones de la función dcl maestro como fonnas cfectivas de ejercicio y abuso de poder; en tanto se 
contrapone la visión de una práctica pedagógica que autorice la palabra de todos y de cada uno sin concederse 
a si mismo otros privilegios que el de asegurar las mediaciones en la clase. 
J9 Rayrnundo Micr, Calidades y Tiempos del Vinculo. Identidad, reflexividad y experiencia en la génesis de la 
acción social . Revista Tramas, subj etividad y procesos sociales. Núm.21. México; UAM·X, p.128. 
010 Ardoino, Jacques y Manero Robeno. "Encrucijadas en la educación superior". 2000, Anuario del 
Depanamenlo de Educación y Comunicación, DCSH. México, UAM·X, p.321·324. 
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La clase se torna en un lugar idóneo en donde poder observar las significaciones que 
atraviesan los intercambios entre profesores y estudiantes en el nivel de lo cotidiano. 

En ese sentido, es un esfuerzo por elucidar la función del maestro, de una práctica 
pedagógica en la cual el profesor es a la vez mediador de los contenidos, los métodos, los 
estudiantes y el marco institucional. 

Impartir clases sobre una disciplina sea o no en la que uno se formó, no necesariamente 
significa estar en el campo de la educación, o bien, ser sujeto de la formación. Cuando 
hablamos de la formación de nuevos profesionales, o sea, de la educación superior 
podemos pensar que generalmente los profesores se forman también como tales en el 
camino, en la practica cotidiana de enseñanza. No somos profesores; podemos hacernos 
profesores41

, pero implica mucho trabajo y disposición para hacerlo. 

Savater plantea como principio para ser educador pensar que existe otro que desea y 
tiene la potencialidad de aprender: en tanto que éste otro a quien denomina educando 
debe estar dispuesto a colocar a su maestro en el lugar de alguien que posee un saber 
que él no tiene y además puede transmitirle. De esta manera, hablar de una relación 
dialógica en la educación no es una posición idealista como tal , es una cuestión primera 
de reconocimiento de la otredad. 

En instituciones de educación superior puede atravesar una resistencia por parte de los 
formadores a verse y/o a ver a los alumnos como sujetos de la formación. Parten con 
frecuencia de una reducción de los datos institucionales a técnicas metodológicas o a un 
acto de simple transmisión de información 10 que permite conservar su simplificación y 
conservar la imagen de su poder. 

Es una pregunta interesante e importante si tomamos en cuenta el fortalecimiento del 
modelo organizacional en las universidades públicas en las cuales se presentan casos no 
muy aislados, en los cuales se manifiesta una especie de desvlo del interés por la 
formación y la investigación (si es que algún dla lo tuvieron), hacia un poderoso impulso 
de eficacia actual. 

Adherirse o no al desarrollo tecnológico representa estar al servicio del poder polltico si 
no se acompaf'la de una crítica epistemológica de los presupuestos en la elección 
cientlfica. No hay que olvidar que en nuestra época la experiencia de enseñanza
aprendizaje está delimitada por políticas educativas centradas en la fabricación de un 
profesional tecnificado y funcional , capaz de dar soluciones concretas. 

El discurso de la excelencia adquiere materialidad a partir de normas y procedimientos 
sobre ámbitos académicos específicos como la eficiencia terminal , el nivel de empleo 
alcanzado por los egresados, la vinculación que debe mantener la educación con la 
industria: asf como procedimientos individualizados de evaluación del desempeño, 
programas de formación y actualización académica y programas de remuneración a 

41 Al respecto Jacques De[ors en su infonne a [a UNESCO para [a reforma educacional, enfatiza el trabajo 
sobre la fi gura de[ maestro, quien debe continuar cultivando su fonnación académica y debe tener en cuenta 
que no sólo es part íci pe en la transmisión de conocimiento sino que en la relación con los estudiantes 
intercambia actitudes y valores éticos. 
Delors. Jacques. La Educación encierra un Tesoro. Informe a la UN ESCO de la Comisión Internacional sobre 
educación para el Siglo XX I. París. UN ESCO. 
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concurso. En las entrevistas con los estudiantes aparecen una serie de tensiones, a 
manera de jaloneos entre ideas. 

El mercado laboral tanto público como privado no tiene la capacidad de incorporar a los 
profesionales egresados de las universidades estén preparados técnicamente o n042

. De 
ahl que el modelo de vinculación Universidad-Empresa no garantiza la integración de los 
llamados recursos humanos al trabajo. 

Toma relieve otra forma de conceptualizar la educación superior con un riesgo de 
desplazamiento de la universidad al estatuto de organización prestadora de servicios, 
educativos, por supuesto. A partir de un modelo educativo basado en la vinculación 
universidad-empresa con cuerpo y personalidad juridica en donde predomina el 
conocimiento aplicado y la transformación tecnológica. 

A mi parecer, en la medida en que no se analicen estas condiciones, se corre el riesgo de 
que generen nuevos imaginarios en torno a la profesionalización que van a sostener los 
nuevos valores, y no podemos saber como afectará a nuestra disciplina. Conforme estos 
nuevos valores se normalicen, pueden ser vistos por la sociedad en su conjunto como 
algo que se debe alcanzar. Si no es que ya circula en los discursos. 

La cultura del mercado es capital cultural porque al favorecer el desarrollo de técnicas y 
conocimientos ( que son enseñados en las diversas instituciones públicas o privadas de 
educación superior) impulsa el desarrollo de las diversas empresas y comercios que 
requieren determinadas destrezas y habilidades profesionales, además de garantizar la 
reproducción de las pollticas del sistema. 

Entonces, la educación de profesionales es capital como lo son otros productos, ya que 
capital y educación son objetos elaborados que tienen como fin incrementar la 
productividad económica y las ganancias, apoyándose en la acumulación del trabajo para 
dar valor a su producto. En el caso de la educación lo que se valora de manera 
acumulativa y como mercancla son saberes y técnicas precisas. 

Esto genera un código simbólico que se aprende en cada disciplina implica la 
socialización en torno a valores y creencias, de sistemas de referencia que permiten 
operar con los conocimientos especializados en el marco de organizaciones complejas y 
una creciente división y especialización del trabajo 

Considero que el análisis no es la acción de la educación, es su función acompañante; 
instituye el aquí y ahora en un rol , transitivo de acontecimiento, no como real grupal 
absoluto del que las instituciones y los destinos individuales se derivan, sino como lugar 
de paso oblígado del discurso común en tránsito entre las grandes ambigOedades 
inscritas en el mismo peso de las instituciones y la ambigüedad interiorizada en la multitud 
de las distorsiones individuales. 

42 Angel Díaz Barriga analiza la situación que se ha generado a miz de una insuficiencia del mercado laboral 
pam brindar trabajo a los profesionistas principalmente egresados de universidades públicas en México. 
Señala cómo artificialmente se han planteado las dificultades para obtener empleo como una "defi ciencia en 
la fornlación universitaria. como una expresión de la desarticulación escuela-aparato productivo y como una 
deficiencia en los sistemas internos de trabajo en las instituciones universitarias", 
Ola.z Barriga, Angel. Empleadores de Universitarios. Un estudio de sus opin iones. 1995. México; 
UNAM/CESU, p.57 
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Una alternativa para quien busca el acontecimiento en el encuentro educativo es la misma 
esencia de la relación magisterial a través del intercambio didáctico, aceptado como tal , 
hacer que se instaure un diálogo, verdadera cadena de acontecimientos singulares, cuyo 
alcance trasciende la función ensenante que proporciona su pretexto. El campo de la 
palabra se ofrece inmediatamente a la experiencia. 

En este sentido es de primordial importancia considerar las circunstancias actuales de la 
formación profesional, dado que los profesionales no sólo son interlocutores y productores 
de discursos especializados o portadores de un saber, sino que están inscritos en una 
compleja red de relaciones sociales y son tanto agentes de producción de un capital 
cultural como sujetos politicos estando sus actividades especificadas por formas de 
organización institucional. Mientras como sujetos sociales, mediante sus prácticas 
educativas, comunicativas y artlsticas, desarrollan ciertos hábitos de convivencia social y 
adaptación al sistema. 

En otras palabras, los sujetos formados en alguna disciplina universitaria son, además de 
enunciadores de discursos especializados, sujetos sociales determinados por intereses 
económicos, intenciones políticas y necesidades sociales y culturales. Estas intenciones 
se van constituyendo en su trayecto de formación , dentro y fuera de la institución escolar. 
En primera instancia su manera de ser está supeditada a sus vinculas con las 
organizaciones corporativas del estado mexicano y con la consecuente intención de 
reproducción de los mecanismos de control y dominación política. Pero estos elementos 
atraviesan los espacios institucionales que sustentan la producción de cuadros cientlficos 
y tecnológicos, es decir las universidades y centros de investigación superior. Y 
finalmente, se requiere que estos profesionales se ubiquen en el proceso productivo y 
favorezcan la creación de un capital cultural que fija una posición y una identidad de 
clase. 

En tanto que sea posible reconocer que éstas son algunos factores que confluyen en la 
construcción de saberes y prácticas profesionales, sus ~ nuevos perfiles· y acciones se 
precisarán con mayor exactitud, y favorecerán las necesidades de impulsar un desarrollo 
científico y tecnológico del país más apegado a la realidad social. 

El país vive el choque entre viejos y nuevos valores y tecnologías, nuevas relaciones 
geopollticas y nuevos estilos de vida, y nuevos modos de comunicación se están 
confonnando. La revolución tecnológica está incidiendo en la organización de la sociedad 
y en su vida cotidiana, en las maneras de pensar y de transmitir el conocimiento y en 
nuevos métodos de producción. Estas nuevas tecnologías están gestando una nueva 
forma de administración de recursos humanos y naturales y la constitución de nuevos 
técnicos y profesionales que empiezan a surgir en el paisaje post-industrial como lo son 
todas las tecnologlas aplicadas a la ciencia médica y los sistemas de información. 

Aún cuando la vida de universidades y centros de investigación y educación superior sea 
contradictoria y compleja, en ella se requiere una reorganización interna menos 
jerárquica, que alienta sistemas de pensamiento que se desplieguen no sobre los 
resultados adquiridos de una formación curricular, sino que sean utilizados como 
herramientas y puntos de partida para reproblematizar tanto los saberes como la inserción 
en la sociedad y asl comprometer al pensamiento con la nueva sociedad que se organiza. 

En la actualidad la educación superior es uno de los motores del desarrollo económico. A 
medida que las economlas consideran como principal instrumento de progreso al 
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conocimiento aumenta el interés en la enseñanza superior y en las instituciones 
dedicadas a ella. 

En los primeros años de la década de los ochenta comenzó a modificarse la concepción 
que tenia el sector productivo sobre la utilidad del conocimiento que ha conducido a una 
fuerte valoración debido a las crisis económicas del pals reflejadas en escasez de 
recursos por parte del sector industrial. El sector industrial pasa de obtener 
mayoritariamente la tecnologla del exterior, para convertirse en demandante de las 
capacidades tecnológicas y científicas nacionales, las cuales además se concentran en 
las universidades públicas. 

Para atender tales necesidades, tanto el gObierno como el sector industrial y empresarial 
(el sector productivo) modifican sus políticas dirigidas a la cooperación universidad-sector 
productivo dirigiendo recursos hacia la investigación y ejerciendo cierta presión en el uso 
y destino del financiamiento. 

Paralelamente, algunas universidades dan pasos importantes en el sentido de establecer 
departamentos de apoyo a programas tecnológicos; se in icia la revisión de la legislación 
para establecer las normas que deben regir la participación del personal académico y se 
crean órganos coordinadores encargados de la operación de los proyectos. 

Sin embargo la cooperación con la industria es todavla vista con una óptica distinta a la 
actual. Si bien se asume que las industrias tienen necesidad de recurrir a las instituciones 
de educación superior y por lo tanto era necesario establecer los mecanismos para 
efectuarla, los contactos eran de manera indirecta a través de instancias 
gubernamentales. Es decir, la relación entre la industria y la universidad en esa época 
mantenla las fronteras y delimitaba los espacios respectivos a cada una de ellas. 

Ahora la relación ha cambiado de tal manera que estas universidades asumieron como 
parte de sus políticas, las relaciones universidad-industria. La producción del 
conocimiento y el mercado comercial se li~aron ; configurándose un nuevo modelo de 
educación: en palabras de Manuel Bartlet' :~ mantener el sistema educativo ajeno a la 
dinámica acelerada de la vida económica y social serfa condenarlo a producir frutos 
magros, inacabados e ineficaces; una educación sin la retroalimentación de la experiencia 
en la producción y sus requerimientos cambiantes carecería de los elementos 
fundamentales que aporta la realidad. Por otro lado, un esfuerzo productivo desligado de 
los programas para la formación de los recursos humanos, de la teorla, de la 
investigación, perdería la ventaja invaluable del conocimiento concentrado como 
instrumento de transformación-. 

Dentro de un contexto que privilegia el ·progresoW de las naciones, éstas se han planteado 
como gran desafio insertarse de manera competitiva en un mundo cada vez más 
global izado, en el que, pese a que no se modifica el esquema asimétrico de desarrollo 
entre las naciones, se plantean oportunidades de crecimiento económico para los paises 
menos desarrollados siempre y cuando se adecuen a las nuevas circunstancias del orden 
mundial. 

,) En: Ocejo Moreno Jorge. La universidad y la empresa privada. "Universidad Publica y los Reclamos de la 
Producción", 199 1, México; UAM-X , p.18 
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La globalización ha acentuado la acreditación educativa como mecanismo de filtro y 
legitimación de los sujetos, la desigualdad de oportunidades que delimita el acceso al 
mismo sistema educativo y al mercado de trabajo y una redefinición de la función social 
de la universidad ~ue como señala Guillermo Villaseñor "se le asignó la de producir 
recursos humanos". ' 

Es en este panorama que debemos pensar la educación. La cual ha sido circunscrita 
como centro de los cambios en la estructura socioeconómica mundial a partir del 
desarrollo de las habilidades y la capacitación de los recursos humanos para dar solución 
a problemas económicos concretos. Como se puede observar no hay una noción de 
educación que sostenga todas las ideas puestas en escena en la era de la global ización. 
No hay planteamiento de educación. Podemos hacer tangibles algunas de las 
consecuencias más relevantes generadas por los cambios estructurales que han 
impactado a los sistemas educativos y por ende a los sujetos de la educación, que en 
realidad somos todos. 

En México, podemos observar como el sistema educativo ha sido estructurado en función 
de necesidades políticas y económicas más que sociales'5. En el periodo presidencial de 
Carlos Salinas de Gortari el Tratado de Libre Comercio (TLC) con América del Norte es, 
como señalan Miguel Quirós y Lucino Gutiérrez'!, la manifestación de la nueva actitud en 
favor de ampliar los mercados y profundizar las relaciones comerciales de México con sus 
vecinos del norte. 

De acuerdo con Roberto Manero47
, también es indispensable no perder de vista una 

relativa autonomía de la institución educativa en el contexto de los procesos sociales 
referido al periodo contracultural iniciado con la crisis de 1968 hasta los anos 70's con la 
implementación de las llamadas políticas neoliberales con la finalidad de reducir las 
resistencias ante un modelo de sociedad que favorece sólo a los pequeños grupos en el 
poder. Manero plantea: MEI contexto social e histórico de los procesos de educación en 
México nos refiere, en primer lugar, a las políticas públicas que el Estado desarrolla 
expresamente para la imposición e impulso de una estrategia educativa para el pars.""! 

De esta y otras maneras, los cambios estructurales en el sistema han impactado a los 
procesos educativos, las prácticas pedagógicas, los actores y los espacios frsicos que dan 
realidad a la educación. Somos testigos de una nueva etapa de desarrollo sustentada en 

« VilIaseí\or, G. Políticas de Educación Superior en México y en el mundo. En ¿Hacia dónde va la 
Universidad PUblica?, México, UAM-X, p.57-68. Considera que la visión que se tiene de la educación 
superior es la de generar productos como egresados, conocimientos y valores, que se puedan canalizar de 
acuerdo a las necesidades competitivas y diferenciadas del capital privado. 
' 5 Ornelas, Carlos, 1987, El Sistema Ed ucativo Mexicano 
016 Quirós, P.M. y Gutiérrez, H.L. ( 1992). Otras Razones en el Ejercicio del Poder en México. UAM
Azcapotzalco. p.368 
.1 Manero Brito, Roberto. La problemát ica educativa desde el pnrndigma promocional de la psicologia social 
de intervención. 2001. México; eNE IP, Vol. 7, No.!, Enero-Junio, p.35 
•• Este elemento es interesante para indagar princi pal mente si seguimos a Michel Foucault "El poder s610 se 
ejerce sobre sujetos libres y mientras son libres -con ello entendemos sujetos individuales o colectivos que 
tienen frente a sí un campo de posi bilidad en el cual se pueden dar diversas conductas, diversas reacciones y 
diversos modos de comportamicnto ........ la libertad apartte efectivamente como condición de existencia del 
poder" 
Foucault, Michel. ¿Cómo se ejerce el poder", Suplemento Revista Siempre, 13 de marzo de 1985. México, 
p.8 
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el conocimiento aplicado. Los efectos crecientes del mercado y el impacto de las nuevas 
tecnologlas marcan nuevos derroteros a la sociedad, a partir de los cuales, se establece 
que la economla mundial cambia al mismo tiempo que el conocimiento va reemplazando 
el ejercicio mecánico y manual que antes predominaba en el mercado de trabajo y se 
convierte en la forma de riqueza actual; las innovaciones tecnológicas lideran los cambios 
que redefinen nuestras formas de vivir y trabajar. 

1.4 Acreditación educativa y movilidad social 

Los profesionales y sus discursos constituyen un grupo sociocultural, una comunidad y un 
bloque de movilidad social que los vincula entre si y con otros sujetos sociales e 
institucionales como elementos del sistema social mexicano, por lo que sus condiciones 
de existencia están atravesadas y delimitadas por relaciones económicas, políticas y de 
poder. 

Las sociedades actuales han desarrollado una gran diferenciación de ocupaciones. Esto 
puede verse también en el desarrollo de una gran diversidad de profesiones y la creación 
de miles de especialidades. María Eichelbaum49 analiza el papel de la educación como 
central en la escena social contemporánea. Considera que la capacidad de movilidad 
social que anteriormente se le atribuía a la educación se está perdiendo ante la saturación 
producida en el empleo. 

Encontramos que personas con baja escolaridad dificil mente encuentran empleo y los que 
cuentan con una escolaridad mediana logran puestos para los que algunos artos atrás se 
requerla una escolaridad baja. Una parte de este fenómeno podría atribuirse a que 
efectivamente las ocupaciones son ahora técnicamente más complejas y, por lo mismo 
requieren de más escolaridad. Sin embargo, la devaluación educativa se debe también a 
que los empleadores, ante un exceso de personas escolarizadas que buscan trabajo, 
tienden a elevar artificialmente los requisitos escolares de cada ocupación. Como 
consecuencia, el nivel educativo con que se cuenta no representa una garantía para 
ocupar un buen lugar en el mercado laboral. 

En afán por promover los principios de igualdad de oportunidades, el mercado 
ocupacional funciona eligiendo las formas legitimadas por la institución educativa: los 
diplomas. Es decir, de manera objetiva atiende a los certificados escolares. Además, 
como seftala Carlos Muftoz Izquierdo50

: "El crecimiento de la matricula en educación 
superior genera cohortes de egresados cuyos volúmenes rebasan las oportunidades de 
empleo existentes en los mercados de trabajo profesionales; lo que a su vez impulsa los 
conocidos fenómenos de · credencialismo ~ y de "desvalorización" de la escolaridad en los 
mercados de trabajo· , 

Vlctor GómezS1 considera que la acreditación educativa es el mecanismo socialmente 
legitimo que permite la reproducción de la estructura de distribución del capital cultural 
entre las diversas clases sociales, es decir, el mantenimiento del orden social. Según lo 
cual , la acreditación del logro educativo provee la apariencia de una ideología 

49 Eicuelbaum, María. 199 1. Sociología de la Educación. Buenos Aires; El Ateneo, p. IOS-1 44 
XI Mui\oz Izquierdo, Carlos. Educación superior y perspectivas de empleo del egresado, En: Planeaci6n y 
Evaluación de la Universidad Pública en México. 1993. México, UA M-X, p.n 
" Gómez, Víctor M. 1988. Acreditación Educativa y Reproducción Social En: Sociologla de la Educación, 
México; Pax, p. 1 05-1 3 1 
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meritocrática en la sociedad, cuando en la realidad social los diplomas dependen 
estrechamente de la desigual distribución del capital económico y social que hace valorar 
diferencialmente al diploma. Y el mismo nivel de acreditación educativa recibe diferente 
retribución socioeconómica no sólo en función de la ubicación dentro de la jerarqura 
educativa de la institución escolar que lo otorga, sino además del diferente capital 
económico y social ( relaciones, familia , valores, etc.) de quien lo recibe. Por lo cual, los 
certificados escolares, fuera del mercado académico, no garantizan ni una ubicación 
ocupacional especifica , ni determinada retribución socioeconómica. 

No obstante, existe un proceso que alude a los movimientos posibles en la escala social , 
que Caplow, T.52 Denomina -movilidad social-. Este se refiere a la capacidad de los 
individuos de acceder a mejores condiciones sociales y económicas y de cambiar su 
rango o estatus social. De acuerdo con Eleuterio Zamanill053 se ha ido gestando un 
rompimiento en la relación educación superior y movilidad social debido a las 
transformaciones aceleradas del país a rarz del movimiento de 1968. Destaca algunos 
elementos involucrados en dicho rompimiento. 

En primer lugar, se encuentra la explosión demográfica que ha significado un importante 
movimiento en la relación oferta y demanda de profesiones en México. Como 
consecuencia aumentan tanto las matrículas escolares como el número de egresados que 
no logran ser absorbidos por el mercado laboral. Además se ha generado un fenómeno 
de sobre-especialización en los estudios profesionales desarrollada por los requerimientos 
científicos y tecnológicos internacionales. Como ejemplo, eIINEGIs.t una disparidad en las 
matriculas registradas para licenciaturas en el afio 2003. De 1, 865, 475 casos reg istrados 
en total para el nivel licenciatura, los campos de la ingeniería fueron más demandados: 
ingenierla civil, 33, 727; ingenierla eléctrica y electrónica, 66, 004. Las áreas de 
computación y sistemas registraron 196, 088 casos. En tanto que entre las profesiones 
relacionadas con las ciencias sociales como antropología y arqueologla contaron con 
1,585 estudiantes para el mismo año; estudios latinoamericanos, 483 casos; filosofía, 4, 
930 casos. Algo que llama la atención en particular para la presente investigación es la 
cifra correspondiente a la carrera de psicologla: 72, 214 estudiantes. 

Por otro lado, Zamanillo señala como segundo factor involucrado en el rompimiento de la 
relación educación superior y movilidad social a lo que el llama "institucionalización del 
ejercicio profesionar. Se refiere a una gradual separación del campo de trabajo para los 
profesionales universitarios. Paulatinamente, el Estado, por medio de sus dependencias 
de servicio y de los organismos descentralizados se convirtió en el principal empleador de 
los egresados de instituciones públicas de educación superior; mientras que los 
profesionales y técnicos provenientes de las casa de estudio privadas, más formados en 
relación con las necesidades de la planta productiva industrial y empresarial , encontraban 
cabida en estos campos. 

Paralelamente a lo anterior, se ha ido transformando la idea de que la educación superior 
abre las oportunidades sociales de empleo. Actualmente, la generación de empresas se 

52 Caplow, T.1958. Sociología del Trabajo. Universidad de Minesotta. 
53 Zamanillo, Noriega, Eleuterio. 1994. Educación superior, movilidad social y cesantes ilustrados. En: Las 
Profesiones en México, Na. ]. Méx ico; UAM·X. 
~ http://www.inegi.gob.mx 
Fuente ANUlES. Anuario Estadistico. Población escolar de licenciatura en universidades e institutos 
tecnológicos (varios aftos) México. D.F. 
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han convertido en fuentes de empleo asalariado para los profesionales especializados y 
ha disminuido las posibilldades del ejercicio liberal de las profesiones. Por último, existe 
un constante debate sobre la articulación de la educación superior con las necesidades 
sociales, las cuales parecen ser más que sociales, empresariales. Desde este punto de 
vista la educación superior y por ende, las universidades son cada vez más vistas como 
centros de caRacitación para el trabajo remunerado, más que como núcleos formadores 
de cientificos. 5 

La desigualdad de oportunidades educativas y de movilidad social ; plantea la discusión 
sobre la capacidad de movilidad social anteriormente atribuida a la educación, la cual 
parece perderse ante la saturación que produce el empleo; es decir el nivel educativo no 
garantiza ascender en la escala social. 

Por otra parte, el nivel educativo alcanzado por las personas y su correspondiente 
actividad laboral se lleva a cabo bajo la influencia de la familia al ser el entorno social más 
inmediato dentro del cual surgieron en parte sus expectativas de vida. De acuerdo a un 
estudio anterior& vemos el papel de la dimensión imaginaria y de los mitos, ya que al 
parecer tener logros educativos es una elección influenciada por los valores familiares que 
les han sido transmitidos desde el campo de lo social con mediación de la familia, y por 
construcciones imaginarias sociales según las cuales la sociedad está encaminada a ver 
la educación como un medio de progreso nacional y por ende personal. De acuerdo con lo 
anterior la movilidad social a partir de la educación se constituye como un mito 
organizador de la vida social. 

Las presiones sociales y los requisitos específicos del mercado se han concretado en una 
diversificación de tipos de establecimientos y de ramas disciplinares. La actual atmósfera 
competitiva imperante en la actividad económica de cada nación y sobre todo, a nivel 
internacional, tiende a privilegiar el espiritu de competencia y el éxito individual. De 
acuerdo con Jacques Delors esto ·da lugar a una guerra económica despiadada y 
provoca tensiones entre los poseedores y los desposeldos que fracturan las naciones y el 
mundo y exacerban las rivalidades históricas·57

, y se lamenta que la educación contribuya 
a mantener ese clima de individualismo. 

En lo particular, me inclinarla a suponer en torno a la educación y la formación que falta 
conocer acerca de imaginarios alternativos que darla n la posibilidad de pensar en un 
cambio social; tomar en cuenta la parte creativa de los sujetos que se manifiesta en la 
generación de significaciones imaginarias desde otro lugar, significaciones nuevas que 
desde la resistencia descoloquen los imaginarios instituidos de educación. Un sujeto 

55 Como señala Raymundo Mier: "La universidad ha abandonado progresivamente las tareas de acrecentar y 
ampliar la comprensión del mundo, el imperativo de comprometerse en un anál isis lúcido de los procesos 
sociales. las exigencias criti cas de una refl exión intransigente sobre la experiencia y los víncu los individuales 
y colectivos, el reclamo de una creación incesante de iluminación y desafio, y la creación de sustentos 
morales, pero tambi en la exploración de sus límites. A cambio, se pretende convertir a la uni versidad en un 
vasto, contradictorio y desdi bujado instituto de capacitación efi ciente de la "nueva democracia", en estricta 
consonancia con los reclamos del capital fi nanciero". 
Mier, Raymundo. La universidad pública:encrucijadas nlorales. En: Magdalena Fresan Orozco (comp.) 
Repensado la Universidad. 2004. Tomo 11 . México; UAM-X, p.202 
56 Rojas Elizabeth .. La Selección de Personal y la Teorla de la Reproducción Social; un análisis mediante el 
estudio sociocconÓmico. 2000. Tesis de Licenciatura. México; UNAM- Iztacala. 
51 Delors, Jacques., op.cit ., p.l04 
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autónomo en su aprendizaje pero que reconozca la importancia de aprender desde su 
grupo de pertenencia y a partir de ahí socializar ese aprendizaje 

Lo cual no quiere decir de ninguna manera que la globalización tienda a homologar las 
condiciones de desarrollo de los paIses; sino, por el contrario agudiza la desigualdad y 
concentra el poder en los paises llamados desarrollados. 

Para Touraine la globalización no designa únicamente la mundial ización de los 
intercambios económicos, sino que impone una concepción de la vida social dominada 
por el derrumbe y la destrucción de las mediaciones sociales y poHticas que unlan la 
economía y la cultura. 

La globalización es expuesta por Touraine como marco referencial en relación a su 
significado para la vida pÚblica y privada de los sujetos. No habla de neoliberalismo; 
incorpora la noción de desmodemizaci6n como instrumento crítico "que se define por la 
ruptura de los vinculas que unen la libertad personal y la eficacia colectiva .... la disociación 
de los dos universos, el de las técnicas y los mercados y el de las culturas, el de la razón 
instrumental y e[ de [a memoria colectiva, el de los signos y el del sentido _se. 

La importancia radica en reflexionar no sólo en las consecuencias económicas sino en las 
implicaciones políticas, culturales y sociales de dicho proceso, entre las cuales destaca la 
implementación de las llamadas politicas neoliberales que reubican el eje de las 
decisiones estatales de 10 nacional a 10 global ; e introduce discursos que promueven los 
valores de la globalización, como la excelencia, la ca lidad, el rendimiento, la competencia 
y el individualismo. 

Vemos como estas condiciones impactan los proyectos y trayectos de vida de los sujetos. 
Encontramos en nuestro pals muchas personas que no acceden a la educación pero 
también otros que desEués de haber transitado al sistema educativo no logran 
incorporarse a un empleo '. Una de las principales excusas del mercado de trabajo reside 
en [a acreditación educativa, en la deficiencia de las capacidades o en los defectos de los 
currlculums escolares por su desconocimiento de [as necesidades de las empresas, Se 
pugna entonces por una articulación entre los mecanismos institucionales que operan en 
la escuela y el mercado de trabajo. 

¿Cómo y sobre qué elementos se sustentan tales circunstancias? Una hipótesis que 
orienta mi reflexión es que la llamada vinculación educación-empleo no necesariamente 
circula en las conciencias de los sujetos como una relación concreta, visible entre la 
educación y el empleo, dado que no se ha logrado concretar por completo en el sistema 
educativo, puede circular en las formas de significar los procesos de incorporación a la 
vida universitaria o laboral. 

j8 ídem. p.33 
j9 Cntos Femández-Vega habla de que el INEG I reportó para agosto del 2003 un millón 700 mil 
desempleados, 10 cual habla de un aumento en la lasa de desempleo. Fernández- Vega, "Nadie ha puesto 
manos a la obra para frenar el desempleo'", La Jornada, 22 de septiembre, 2003, 
Mientras en el tercer in forme de gobierno expresado por el presidente Fox el pasado primero de septiembre 
sei\ala aumentos en la matricula del sistema educativo en los diversos niveles como dato comprobatorio de la 
cobertura del sistema. A la vez que sarcásticamente enfatiza una disminución en las tasas de desempleo en 
lugar de hablar de la generación de empleos. www.presidcncin.gob.mx 
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Todas estas estrategias y su articulación tienen la finalidad como señala Guillermo 
Villaseñor, de lograr "una privatización sutil que va creando todos los mecanismos 
posibles para que los tres productos de las universidades públicas (egresados, 
conocimiento y valores) , se canalicen de acuerdo a las necesidades competitivas 
diferenciadas del capital privadoo8O

• 

o bien en un sentido más preocupante como senala Arthur Wirth61 está apuntalando dos 
modelos de funcionamiento para la vida social : un modelo de "Sociedad de Trabajo" y 
otro de "Educación para la eficiencia en el trabajo", ambos atravesados por la visión de 
eficiencia que está dando lugar a un fenómeno de "vocacionalismo·, el cual implica la 
detección de necesidades del medio industrial, diseñar un perfil de habilidades requeridas 
para cubrir dichas necesidades y proseguir al entrenamiento concreto en las mismas. 
No obstante, frente a este panorama oscuro y angustiante las salidas las pueden marcar 
los propios sujetos: la pregunta es ¿qué queremos? Todos participamos de uno o varios 
procesos y experiencias de educación. Lo importante en este momento es hacia dónde 
orientarnos, la reflexión sobre el mundo que deseamos ya no construir, sino mantener, es 
nuestra fortaleza; pero si no tenemos por lo menos la cualidad de hacer un trabajo 
analítico y reflexivo sobre nuestras prácticas, seguiremos reproduciendo el modelo de 
educación que se nos ha marcado. 

De acuerdo con Touraine el problema es que estamos viviendo más los efectos de un 
modo de desarrollo que de un tipo de sociedad. Y la salida seria la reconstrucción del 
vínculo social. "Ya no se trata de conservar el orden social , sino de crear las condiciones 
sociales que protejan la libertad personal y la diversidad cultural y resistirse a la utopla de 
un mundo transportado por un movimiento perpetuo hacia el aumento cada vez más 
rápido del consumo y las comunicaciones· .62 

En discrepancia a la noción de modernidad, trata de la dualidad entre la producción 
racionalizada y la libertad interior del sujeto por la idea de sociedad nacional. La 
desmodernización supone que vivimos una mezcla de sumisión a la cultura de masas y 
repliegue sobre nuestra vida privada. En donde se vislumbra una disociación entre el 
universo instrumental y el universo simbólico, es decir de la economía y la diversidad 
cultural. 

1.4.1 Perspectiva de empleo del egresado 

La revolución tecnológica impulsada por el fenómeno de globalización ha dado lugar aun 
proceso de terciarización del empleo que implica no sólo cambios cuantitativos, sino 
también cualitativos, toda vez que la mayoría de los empleos están asociados al uso de 
tecnologías de punta , las cuales involucran conocimiento avanzado. Lo cual ha generado 

60 Villaseñor, Guillermo. Polí ticas de Educación Superior en México y en el Mundo; en ¿Hacia dónde va la 
Universidad Pública?, 2002, Méx ico; UAM-Xochimilco. p.6 1. 
As! también este autor como al mi smo tiempo se ha erigido la func ión social de la educación de "producir 
recursos humanos capacitados, as! como conocimientos y tecnología con la calidad y especi fi caciones que 
requieran los procesos product ivos de una economía engarzada a los procesos de mercado y de acuerdo con 
el papel asignado a México".p.59 
61 Wirth Arthur, Job and Work; Two models for socicly and education, en:Rclating Work and Education, 
1992, San Francisco, Jossey-Bass Publishiers, p.I3-2oS 
La traducción es mía. 
62 Touroine, Alai n, .op.cit., p.JOS 
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también que actualmente muchas profesiones, en mayor o menor medida , dependan de 
tecnologlas para poder desarrollarse 

El principal foco de interés para operar estrategias de control ha sido la educación 
superior dado que es el nivel educativo en donde se puede concretar una formación que 
se supone ha iniciado en la infancia. Los sujetos que llegan a las universidades tienen 
detrás una larga historia de experiencias y entrenamientos en el aparato escolar que los 
van circunscribiendo en el marco de la excelencia desde los niveles educativos básicos, 
de tal manera que al llegar a la universidad los sujetos puedan acoplarse a los 
requerimientos sin cuestionar ni los contenidos, ni las estrategias. 

Los profesionales se integran al mercado de trabajo mediante salarios, honorarios, 
patentes, credenciales, tltulos, etc. Capitalizando sus habilidades y reforzando las 
condiciones de reproducción del capital cultural. Los profesionales son recursos humanos, 
agentes de poder que forman parte de una econom[a politica de la cultura que, sin incidir 
directamente en el incremento de la productividad, son indispensables para concretar la 
reproducción y transformación del capitalismo mexicano. 

La industria es actualmente una especie de gran síntesis que cumple también funciones 
de estabilización social en tanto que organiza, selecciona, modula y jerarquiza valores y 
morales, controla y manipula emociones y sentimientos, erige y determina modas 
intelectuales. 

Para que el capital cultural se pueda desarrollar y obtener beneficios actualmente la 
tendencia es formar a los educandos en la cultura empresarial. Se considera a los 
profesionales como actores clave en el proceso de producción de conciencias colectivas, 
es decir, en la reproducción de dicho capital cultural es indispensable la existencia de 
sujetos sometidos a las necesidades de producción del sistema. Los sujetos productores 
de capital cultural son pues anatomía de las estrategias de poder y de reprOducción social 
que expresan no sólo la habilidad técnica o el dominio de un conocimiento, sino también 
la posibilidad de promover normas y valores tales como la disciplina, el sentido 
comunitario y la auto limitación. 

Es necesario tener en cuenta que cualquier modo de producción trae consigo una 
mentalidad y una forma de org'anización polltica que en constante interacción posibilita 
actos de poder o de gobernabilidad en una sociedad. En México, la organización poHtica 
se ha dado a la tarea de utilizar a los profesionales como forma de dominación y control 
para intervenir en la formación de recursos humanos y sujetos políticos. Una hegemonía 
poUtica está impulsando una ideología nueva, la modernidad, que requiere de nuevos 
sujetos receptores de tecnologías modernas, así como la formación de territorios propicios 
para la innovación, es decir universidades y centros de enseñanza profesionales 
modernos. 

Aún cuando en general es sabido que quienes tienen mayor educación formal , tienen 
ganancias que exceden a las de quienes poseen menos educación, los profesionales 
viven actualmente un acelerado y creciente procesos de proletarización. Como lo 
muestran las estadlsticas63 para febrero del 2005 sólo el 23.82% de la población con 
estudios a nivel medio superior y superior se encontraba ocupada en el mercado laboral. 

6J hltp' i//www.inegi .gob.mx Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2005. 
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Los lugares donde se forman y reproducen profesionales y cuadros técnicos son las 
universidades y los centros e instituciones de educación superior, principalmente del 
sector privado. Todos ellos son espacios de transmisión de conocimientos y de intereses 
derivados de ellos mismos, que los atraviesan; son los mayores productores de 
tecnócratas e ideólogos de ciencia y tecnologfa y son también las instituciones de las que 
viven y dependen tecnócratas e ideólogos. 

La crisis actual se caracteriza porque el quehacer cotidiano de las instituciones educativas 
se ha desdibujado por varias razones: por la consolidación de nuevos campos de 
conocimiento, en detrimento de las disciplinas liberales, por la creciente tendencia de 
saturación de mano de obra calificada en el mercado (ya que cada vez hay más 
profesionales en puestos operativos), por los bajos salarios de técnicos y profesionales, 
etc. Por estas razones, dar una significación a las actividades que definen la vida 
universitaria se hace compleja. Además de que se han agudizado las contradicciones 
propias de las universidades modernas. Por un lado, algunas universidades producen un 
número creciente de profesionales para cargos burocráticos&4, gente sin aptitud ni 
inclinación por el discurso ideológico, gente que cree que los problemas de la sociedad 
pueden ser resueltos por el tiempo, por medio de la tecnologia y sus aplicaciones, es 
decir por soluciones científicas, y por otro lado, produce un número sustancial de 
intelectuales muy interesados en la producción y el consumo de ideologías .. 

64 En cuando al trabajo independiente, las posibilidades se han visto disminuidas pues el 64.68% de la 
población mayor de J 4 aí\os se encuentra ocupada como trabajadores subordinados y remunerados. 
hup:l/www,inegi.gob.mx Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2005, 
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CAPITULO 2 

DEL DISCURSO Y LA ACCiÓN : CONCEPTUALIZACiÓN DE 
EDUCACiÓN Y FORMACiÓN 

Este capItulo tiene la intención de analizar algunos de los principales elementos que 
circulan a nivel de discursos sobre la educación y que orientan la visión actual sobre lo 
que se espera de la educación como proceso social , es decir, contextualizar la educación 
desde las nociones que a mi parecer la constituyen como proceso humanizador y no 
meramente administrativo. Además resulta importante de plantear lo que implica hablar de 
educación desde el campo de su ejercicio , trascendiendo los discursos hacia la puesta en 
acto de la educación a través del concepto de formación teniendo en cuenta que para que 
haya formación es necesario tener en cuenta los elementos que le dan forma, puesto que 
el aprendizaje escolar es el resultado de una compleja red de interrelaciones entre el 
alumno, el contenido a aprender y el maestro. 

Comenzaré retomando los planteamientos de las nuevas tendencias surgidas de 
perspectivas generadas por la globalización y la apertura de los mercados que parecen 
tener una visión fragmentada de la educación, con un enfoque orientado exclusivamente a 
la preparación de profesionales competentes para atender los requerimientos de una 
demanda laboral, por lo que se pone el énfasis en la simple transmisión de conocimientos 
para preparar profesionales útiles y aptos para el mercado. Se difunde una concepción de 
educación con carácter ideológico basado en la nueva sociedad del conocimiento en la 
llamada era de la información. Lo que más llama la atención es que estos nuevos 
conceptos no aclaran qué es lo que se espera en términos de una sociedad donde se 
considera al hombre como productor y consumidor, minimizando la atención sobre los 
aspectos que distinguen al ser humano de otras especies, como son los aspectos 
espirituales, psicológicos, la libertad y el compromiso social. 

2.1 Educación : el contexto ideológico 

El fenómeno de globalización ha fortalecido la idea de que la educación y las capacidades 
científicas son el principal instrumento en la competencia de las economías nacionales, 
noción que parte de una estrecha relación entre la capacitación de la fuerza laboral, la 
difusión de nuevas tecnologlas y el proceso de innovación. Esta apreciación supone la 
revaloración de las funciones del Estado para fortalecer tanto el sector educativo como el 
sector industrial, de acuerdo con las demandas impuestas por el fenómeno globalizador. 

Cabe señalar que la idea de que conocimiento, economía y sociedad están relacionadas 
no es nueva; 10 que es nuevo es la noción de que sus interrelaciones pueden ser 
deliberadamente producidas y de que, en particular, la aplicación dirigida de 
conocimientos científicos y tecnológicos especificas a ciertas actividades económicas o el 
uso especifico de conocimientos tradicionales. puede transformar la vida social . Se han 
vuelto centrales conceptos tales como investigación y desarrollo, transferencia 
tecnológica, innovación, producción científica e impacto social de la ciencia y la 
tecnologfa. 

De este modo los cambios estructurales conllevan el surgimiento de una nueva institución 
educativa mucho más orientada a desempel'\ar el papel de agencia de desarrollo 
económico, en representación del Estado. La polltica científica y tecnológica pasa a ser 
una vía privilegiada para que los gobiemos introduzcan elementos de política industrial a 
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la educación. Esta propuesta implica, como estrategia, colocar en una posición central al 
sector productivo en el conjunto de los diversos niveles y sistemas educativos. De ahl que 
todas estas esferas deban estar articuladas por un eje cuyo extremo superior se 
encuentra el sector productivo, mientras en el extremo inferior se encuentra alineada la 
educación desde el nivel básico. Este eje define una visión para educar con el objetivo 
principal de la producción: formación de recursos humanos. Por su parte la escuela, como 
espacio de realización de la educación sistemática o formal tiende a volverse una fábrica 
de técnicos especializados. 

Las formas más importantes de relación entre escuela y sociedad se vislumbran como 
ligada a la identidad institucional dada por la docencia, involucrada en la transferencia de 
tecnología y la capacitación para tareas muy precisas. La repercusión económica en la 
docencia tiene que ver con la formación de recursos, principalmente profesionistas para el 
mundo del trabajo. 

Estos planteamientos están atravesados por un concepto fundamental : la organización. 
De acuerdo con Richard Daft y Richard Steersll5 es en primer término una entidad social 
que se define por diversas personas que trabajan juntas de alguna forma, para un 
propósito explicito y bien definido. La organización se rige por los principios de 
efectividad, competencia, evaluación, resultados y su orientación es hacia el éxito. De 
acuerdo con esta perspectiva, se considera como organización desde aquellas que tienen 
como objetivo construir edificios hasta aquellas que educan estudiantes. 

Tal parece que las polUicas neoliberales de educación imponen e intentan imprimir estos 
valores y por lo tanto conducen a otra visión sobre las profesiones y sobre las vidas de 
los profesionistas; quienes cada vez más se visualizan lejos de la libertad en el ejercicio 
profesional y sometidos ante la emergente necesidad de ser asalariados. La propuesta 
educativa de vincular la universidad con la empresa para delimitar la función de la 
Educación Nacional es congruente con el conjunto del entorno social . Nuestro sistema 
educativo ha sido, en cierto modo, el producto del sistema politico y social a lo largo de la 
historia. Los espacios académicos están permeados por esta visión: se habla de 
excelencia académica, la cual incluye la cantidad de recursos humanos que se pueden 
instruir. 

La educación se señala como un medio efectivo de dominación y las instituciones 
educativas representan los dispositivos a través de los cuales la dominación se fi ltra en 
las vidas de los actores implicados trastocando sus prácticas, su hacer cotidiano, 
imponiendo sus reglas y vigilando su cumplimiento. 

La salida seria reconstru ir la concepción de la vida socia1. Ante tales circunstancias surge 
la relevancia del proyecto personal y colectivo como vla para resistirse a los efectos de la 
globalización; se trata del esfuerzo del individuo para transformar las experiencias vividas 
en construcción de si mismo como actor. Lo que darla lugar a la reconstrucción de la vida 
personal y colectiva. Esta es una concepción de un sujeto que defiende su capacidad 
para resistirse a las ideologlas que quieren adecuarlo al orden mundial. Si no existe 
resistencia a las delimitaciones marcadas por la sociedad global, no hay posibilidad de 
hablar de sujeto. 

6S Daft, Richad y Steers, Richard. Organizaciones. El comportamiento del indi viduo y los grupos humanos. 
1992. México; Limusa, p.27-34 
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Podríamos pensar que estos cambios reclaman sujetos capaces no sólo de resistir a la 
dominación, sino dispuestos a la creación de nuevos proyectos y de transformar las 
prácticas sociales colocando al centro de la vida colectiva el lazo social entre los sujetos, 
en vez de la economía, y la cooperación en lugar de la competencia. 

Ante este recorrido y con las politicas educativas centradas en la fabricación de 
profesionales tecnificados y funcionales queda por delante toda una discusión acerca de 
cómo debe ser la formación profesional y qué elementos se deben contemplar para una 
formación. 

Es fundamental tomar en cuenta la delimitación institucional que demanda la vinculación 
de la academia universitaria con las necesidades provenientes del medio empresarial. 

Lo anterior tiene toda una visión operativa para obtener resultados. A lo largo de los años 
noventa, en México, se ubica la operación de novedosos dispositivos de regulación 
gubernamental, basados en la articulación de procedimientos de evaluación. Se 
modificaron las relaciones entre el Estado y las universidades guiadas por nuevas formas 
de control a distancia. Se pone énfasis en la evaluación y la verificación de los productos. 
El discurso de la excelencia adquiere materialidad a partir de normas y procedimientos86 

sobre ámbitos académicos espeCíficos como la eficiencia terminal , el nivel de empleo 
alcanzado por los egresados, la vinculación que debe mantener la educación con la 
industria; as! como procedimientos individual izados de evaluación del desempeño, 
programas de formación y actualización académica y programas de remuneración a 
concurso. 

Estas estrategias hablan de la conformación de un perfil para los sujetos en el ámbito 
académico (profesores y alumnos) marcado por la norma de la excelencia , de los cuales 
se espera que puedan participar de las prácticas de producción y transmisión de 
conocimientos aplicables en el mercado. Toma relieve otra forma de va lorar la educación 
superior con un desplazamiento de la universidad como referente cultural de la sociedad 
pretendiendo que adquiera el estatuto de organización prestadora de servicios, educativos 
por supuesto. 

La vinculación educación-empleo pasa a representar el cuerpo y la personalidad jurrdica 
de esta serie de mecanismos de control y vigi lancia que establece las reglas propiamente 
dichas para llevar esta idea a la acción directa en el sector publico y privado. De este 
modo de los postulados de la vinculación se desprende un amplio conjunto de políticas y 
mecanismos gubernamentales orientados a integrar el sistema de educación superior al 
modelo de mercado. 

Todas estas formas de operación generan nuevas significaciones imaginarias de la 
profesionalización que desafortunadamente tenderán a sostener los nuevos valores 

66 Dentro de los ntecanismos encontramos instancias como el Fondo para la Modernización de la Educación 
Superior (FOMES) que proporciona cierto financiamiento cn función del desempeno. Por otro lado, tenemos 
la observación y control sobre los productos de trabajo académico por med io de procedimientos 
individualizados de evaluación del desempeño del personal académ ico, programas de foonación y programas 
de remuneración a concurso llevados a cabo en la personi fi cación del CONACYT, los Comités 
Interinsti tucionales de Evaluación de la Educación Superior (CJEES) dependientes de la ANU lES y la 
Comi sión Nacional de Evaluación (CONAEVA), entre otros. 
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impuestos por la globalización pues en la medida en que estos se normalicen, que sean 
vistos por la sociedad en su conjunto como algo que se debe alcanzar. 

En este sentido es fundamental tomar en cuenta que las universidades representan 
espacios en donde se construyen sentidos en torno al conocimiento, la ciencia, la 
tecnologia y la cultura. En el mismo orden, la educación superior se encuentra 
estructurada en torno a un sistema jerárquico y de prestigio en el que se reconoce como 
valor dominante el saber. 

En torno al trabajo académico, en las universidades estamos ante un esfuerzo 
socializador que tiende al desarrollo de una cierta representación especializada del 
mundo, que se opone a la formación general que orienta el sistema educativo previo; el 
código simbólico que se aprende en cada disciplina implica la socialización acerca de 
valores y creencias, de sistemas de referencia que permiten operar con los conocimientos 
especializados en el marco de una creciente división y especialización del trabajo 

El discurso pedagógico se muestra ambiguo en relación al instrumento de poder social 
que constituye la ciencia y la referencia al saber científico. En este sentido, se percibe un 
proyecto educativo que concibe al sujeto pasivamente, como ente de captación y 
transmisión mecánica de conocimientos, a quien se debe capacitar y entrenar. En tanto, 
queda de lado otro proyecto educativo, tal vez a reconstituir, para repensar la educación 
como un proceso, como una multiplicidad de acciones generadoras de experiencia, y por 
ende, de sentido, implicadas en una concepción de sujeto en formación tan defendida por 
grandes pensadores de la educación como Fernando Savater.67 

La educación tendrla que orientarse en un marco Integramente distinto al de la 
imposición. Más bien tener el propósito de mediar, apoyar y cooperar en la renovación de 
los procesos educativos, de desarrollar procesos para posibilitar la reconstrucción del 
lazo social como propone Jacques Delors, pues no se trata de conservar un orden social , 
sino de crear las condiciones sociales que protejan la libertad personal y la diversidad 
cultural como una forma de resistir a la normalización generada por la globalización, en 
donde pareciera que el mundo no tiene otra alternativa que aceptar el aumento cada vez 
más rápido del consumo y las comunicaciones. 

Tal tarea requiere no sólo de profesores en los diferentes niveles de escolarización o del 
papel de los alumnos en el proceso educativo sino de todos los sujetos involucrados en 
los procesos educativos incluyendo la familia . Me parece posible sostener un 
posicionamiento, o sea, mantener la capacidad de cuestionar los marcos normativos de la 
institución educativa de manera propositiva para generar cambios en algunas prácticas 
pedagógicas y repensar el ejercicio profesional sin predeterminar el destino de los 
educandos en términos de éxito o fracaso en el mercado de trabajo. 

De ahl que podemos pensar a los sujetos de la educación (profesores y alumnos) como 
agentes sociales que participan de un particular proceso de socialización que está en 
transformación acorde a los requerimientos institucionales marcados por el sistema 
educativo. Y la ensei'\anza de cualquier disciplina deviene en gran parte de la concepción 
que se tenga de educación. La naturaleza que atribuyamos a estos dos pilares de la 
formación condicionará lo que podemos esperar de ellos. 

61 Savater, Fernando, Op .cil . 
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La formación y el ejercicio profesional se conforman en un entramado de relaciones entre 
las teorizaciones en auge, su historia conceptual , y como ciencia , cuestiones políticas 
sobre educación y los requerimientos del mercado de trabajo. A la par de prejuicios, 
concepciones erróneas acerca de un campo temático y de acción, sus funciones y su 
influencia. Algunas de estas ideas han acompai'lado a las ciencias humanas desde sus 
inicios y otras se han dado sobre todo en la modernidad con los últimos desarrollos 
cientrficos y tecnológicos. Estas tienen que ver con la mercantilización acelerada y la 
hegemonla del valor económico propios del capitalismo. Lo cual en constantes ocasiones 
ha llevado a concebir a las disciplinas denominadas humanidades como improductivas. 

Un mundo en el que rige la omnipotencia del mercado, la transformación de toda actividad 
en mercancla y en el que todos los valores se supeditan al valor del intercambio. De 
acuerdo con estos principios y esta relación entre los valores, las disciplinas inscritas 
como humanidades no son productivas ni rentables. En cambio, si lo es el de la ciencia 
aplicada como tecnologla que claramente se convierte en fuerza productiva y contribuye a 
crear valores de intercambio monetario. En este mundo en el que el culto supremo se 
rinde al mercado y al dinero algunas de dichas disciplinas, están transformando su 
presencia en las universidades públicas e incursionando en las universidades privadas 
con una orientación empresarial para justificar su relevancia en el mundo de los negocios. 
El sistema económico no lejos de prescindir de ellas propicia y promueve otras formas 
para su existencia. 

No hay que olvidar que las humanidades tienen importancia vital y social , dado que se 
orientan a generar un conocimiento que contribuya a la comprensión de la vida humana y 
su relación con el mundo físico y social , y más en la actualidad; en parte porque los 
problemas sociales (por ende humanos) engendrados por el sistema económico se han 
agravado. Y su importancia, alcance y significado dependerán de su posición ante el 
mundo que enfrentamos. 

La educación entonces, pertenece al campo de lo discursivo conceptual sobre el proceso 
a través del cual se llega a ser humano, a incorporarse en la vida social lo que remite a 
otros procesos para realizarse; la construcción de conocimiento, enseñanza-aprendizaje, 
formación , el vinculo educador-educando, la institucionalización en la escuela. Todos ellos 
atravesados por la tendencia a la cientificidad en auge por las condiciones del contexto 
socioeconómico. 

2.2 Implicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Es importante considerar que educación y formación involucra a los sujetos en situación 
de ser educados que se perciben como tales en la red social , interindividual e individual y 
otro sujeto en situación de ser educador que se percibe como tal , interviene un 
intercambio en el campo de la palabra, único lugar de encuentro para la formación , sin 
embargo uno de los fines últimos de la formación es atribuido al aprendizaje. Lo cual nos 
lleva a visualizar el proceso de lo que comúnmente se conoce como formas de 
transmisión del conocimiento y que hacen referencia a un proceso particular que es la 
ensel"lanza; procesos trastocados por la perspectiva de educación en auge. 
La educación, de acuerdo con César Coll68 se caracteriza por ser una actividad 
intencional dado que responde a propósitos y metas especIficas, actividad en la cual el 
proceso de construcción del conocimiento involucra la enseñanza-aprendizaje que supone 

68 Coll César. Psicología y Currículum. 199 1. México; Paid6s. Cuadernos de Pedagogía. p.49-S4 
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una serie de elementos para dar forma concreta a esas intenciones. Dichos elementos se 
refieren a qué y cómo ensei'lar. Tenemos la parte de los contenidos y programas y por 
otra, las actividades orientadas al aprendizaje. Para este autor la representación de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje muestra la presencia de tres elementos, aquello 
sobre lo que versa la actividad, el contenido; aquello que resulta de la actividad, los 
resultados y el proceso que sucede entre el contenido y los resultados que son las 
actividades. 

Para René Lourau69
, en el proceso de ensei'lanza-aprendizaje están instituidas las formas 

de transmisión y de representación del saber que han centrado a la educación como 
experiencia y como práctica social en el control sobre la adquisición efectiva de 
conocimientos, sin reflexionar sobre lo que se ensena, ya que el saber acumulado y 
formulado por el educador no necesariamente se convierte en el saber del alumno. La 
educación escolar se ha encargado de imponer a los cuatro puntos cardinales del globo 
terráqueo, el modelo estandarizado del ciudadano medio de inteligencia conforme a las 
normas y dotado, por medios planificados, del mlnimo vital de intelecto. 

Parece que el modelo educativo delimitado por las pollticas de la era global10
, atravesado 

fuertemente por los imaginarios de la cientificidad, refuerza las formas instituidas de la 
ensef'lanza-aprendizaje. Antepone un deseo de tecnicidad: la impresión de ser útil y 
competente, que busca el individuo como minimo reconocimiento social e interioriza el 
imaginario social de la reducción técnica de los problemas. El estrechamiento de los 
campos de saber debido a la especialización y a la inflación de los procedimientos se 
acampana con una poderosa impresión de eficacia actual. La búsqueda de una seguridad 
de razón de ser, encuentra ahi su satisfacción al mismo tiempo que se puede celebrar 
conjuntamente el uso de la razón y que se podrá leer a partir de entonces el hecho de 
lener razón. 

Enseñanza-aprendizaje corresponde al proceso por medio del cual se construye el 
conocimiento, el abordaje de los contenidos programáticos, el trabajo sobre los saberes 
que involucra la relación educador-educando. Se encuentra instituida como relación de 
poder, en la cual el educador es el agente principal de la transmisión del saber; se 
encuentra investido con anticipación de la función de intérprete de la información. Se trata 
de una cuestión de concentración de funciones y de la centración sobre sí mismo por 
parte del educador. 

Está definido por el deseo de cientificidad y la ilusión del saber objetivo; más que educar 
se mantiene un discurso sobre la educación asegurándola en la cientificidad de un saber 
adecuado y percibido socialmente como tal. Atraviesa tanto la relación educador -
educando como el proceso mismo de construcción de conocimiento. 

La moderación tecnicista de la palabra, ya sea politica , religiosa, educativa, va a ofrecer 
un lugar mental y social al deseo de un enfoque racional de los acontecimientos que 
reanima el mito de la objetividad en el mismo momento en que se ha abolido en el esplritu 
de muchos hombres de ciencia. Su fuerza tranquilizadora es función de equipamiento de 

69 Lourau René. El Análisis Institucional. Las intervenciones institucionales. 2" parte. Amorrortu Editores. 
70 Es importante recordar que en nuestro país dicho modelo de Educación Superior pretende su cristalización 
con la vinculación del ámbito empresarial a varios espacios de actividad humana y el educativo destaca por 
las posibi lidades que representa para implamar una mirada de la realidad social en los sujetos de tal manera 
que se adecuen eficazmente al desarrollo económico. 
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los individuos y de los grupos para un sistema educativo portador de la verdad en los 
limites racionales asignados que intenta controlar la historia, neutralizando la desviación 
de las libertades en relación con las normas. 

Toda una concepción de la ensenanza y de la transmisión técnica del saber se cuestiona 
con el postulado de que una actitud científica constituirla la única condición previa ética 
para acceder al poder de administrar los conocimientos. Pues es su rol de poder lo que 
aqul se descubre. El deseo de lo racional va acompanado del deseo de combatir lo que 
se denuncia como irracional y, por consiguiente, como irrazonable. La cientificidad es en 
cierto sentido anterior a la constitución de la ciencia. Esto no es en primer lugar algo 
sustantivo, constituido, sino en primer lugar calificación deseable, el deseo de ser tenido 
por científico acompana la reivindicación de instituir ciencia, y el análisis va a empezar 
pidiendo cuentas a esta actitud social. 

El deseo de cientificidad cuando es producto de educadores, tiene como frecuente 
consecuencia unir la educación con la relación que mantiene la pedagogia con un 
conjunto de ciencias -entre las cuales se encuentra la psicología del learning- que le 
proporcionan esencialmente un arsenal de referencias técnicas. El acto educativo, 
encuentro instituido e instituyente, convertido en objeto de un análisis temático, se 
encuentra distribuido entre diversas ciencias constituidas. Se solicita de ellas a cambio 
que proporcionen a los educadores técnicas de aplicación. 

No se trata de negar la validez de la ciencia, y en este caso del dominio de los 
mecanismos del desarrollo mismo del pensamiento, sino de requerir el examen de su uso 
social y, en especial, del deseo de la ciencia entre los educadores. 

Planteada esta reserva que concierne a mi propósito, es importante senalar que, 
precisamente entre los educadores, el deseo de tecnicidad MrealistaM parece mezclarse 
con un deseo de cientificidad -mítica- que va a contribuir con frecuencia a falsear el 
enfoque técnico de los problemas educativos. En lugar de contribuir a una desalienación 
de los espíritus y a una libertad más grande del análisis y de la iniciativa educadora, el 
recurso a la pedagogla cientffica engendra una reacción compleja de dependencia y de 
contra dependencia, en que los pedagogos son vistos como personajes que saben o 
pretenden saber cientlficamente lo que el educador pone en práctica emplricamente con 
una modestia exasperada. 

La dependencia de la educación frente a esta ·pedagogía- científica encontrará su modo 
principal en un cierto tipo de psicologismo. Existe una relación ambigua con la sociedad la 
cual engendra un verdadero esfuerzo con la positividad convertida en medio explícito o 
impllcito de ejercer cierto tipo de influencia, de tener parte en ciertos prestigios, en 
definitiva de jugar un rol ostentoso. 

Ahora bien, los educadores, en el momento en que la tradición pedagógica humanista ya 
no es considerada como viable y en que la práctica educativa comprometida con los 
educandos representa un peligro, la educación se ve tentada a impulsar la racionalidad. 
La seducción de la positividad puede ser pensada como el medio de establecer el acto 
educativo en su espacio de realización como una cuestión meramente técnica. Se 
considera a los problemas educativos fundamentales cruzados por la objetividad: los 
currlculums, los fines, los objetivos. las metas, la relación maestro-alumno y los resultados 
de la educación. 
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Ante esta perspectiva no se puede dejar de ver un peligro de desmovilización educativa 
en el que se incurre con esta tematización reduccionista del acto de educar cuando la 
educación refuerza el fantasma de un saber racional que se constitu iria sin contrapartida 
como verdadero. 

No es posible disociar la desmovi lización educativa de la desmovilización política. La 
relación entre estas dos está instituida como una naturalización técnica del educador. La 
apropiación de los temas transforma su lenguaje critico en una palabra teórica 
inadecuada y lo hace en definitiva poco apropiado para su propio poder de análisis. Una 
práctica despojada de este modo corre el riesgo de dejar administrativamente a otros el 
cuidado de definir los fines y los medios en los que se definirá una neutralidad objetiva en 
nombre de la ciencia. 

En educación esta actitud es reveladora de una transferencia de problemáticas que deja a 
educadores y educandos alienados en su confianza o desconfianza frente a una nueva 
formación de tecnócratas. Se sabe que puede despertar esta última fórmula: situémonos 
en dos versiones antagónicas que nos permitirán luego plantear, el problema del vinculo 
de la educación con la ciencia. 

La pedagogía ha consistido por mucho tiempo en poner en aplicación los descubrimientos 
de la psicologla del learning en que yace la explicación del complejo conjunto de las 
relaciones del ser vivo a los estrmulos de su medio y exactamente la explicación del 
complejo conjunto de interacciones entre los organismos socializados. 

Pero nosotros tenemos la posibilidad de emitir dudas acerca del carácter puramente 
tecnológico de una revolución de este estilo: el que tiene el poder tecnológico está al 
servicio del poder político, cuando no acompaña su revolución tecnológica con una crItica 
epistemológica de los presupuestos de su elección científica. Esta crítica parece estar 
totalmente ausente en la concepción actual de educación. 

Lejos de situar a la educación en un empirismo técnico sin unión con ningún tipo de 
proyecto, sabemos que es imposible separar la historia de las ideas y de la formación de 
los sujetos de la historia social y política en que se originan los pensamientos y las 
prácticas educativas. El discurso educativo está conformado por seres que 
aparentemente han olvidado ser sujetos y reducen la expresión del indescriptible 
encuentro que es la vida escolar a la descripción impersonal de una instrucción simplista 
destinada a neutralizar toda su riqueza humana. 

No es evidente, por ejemplo, que la planificación de la educación y una cierta tecnicidad 
impersonal constituyan el antagonista de una relación interindividual óptima desde el 
momento en que ésta fuera instituida como uno de los fines de la acción educativa de los 
sujetos sociales unos en relación con otros. 

La otra es pensar que la educación es algo más que el entrenamiento en destrezas 
especIficas; es un proceso, la conformación de experiencias de construcción de sentido; 
en donde la relación maestro-alurnno representa un escenario crucial en el terreno de la 
educación y el aula es el espacio de interrelación entre actores y discursos. Como 
señalan Jacques Ardoino y Roberto Manero 71 el profesor interviene particularmente en la 

'1 Ardoino. Jacques y Manero, Roberto. "Encrucijadas en la educación superi or". 2000. Anuario del 
Departamento de Educación y Comunicación, DCSH, México, UAM-X, pp. 32 1-324. 
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forma universal del programa de estudios en el sentido de hacerlo suyo para impartirlo, lo 
modifica, lo enriquece, toma distancia o no de lo establecido por la institución educativa a 
la que pertenece. En tanto que el estudiante tiene que apropiarse del saber impartido y en 
ese proceso de apropiación resignifica el conocimiento que le es transmitido. El vinculo 
maestro-alumno representa en el origen, un proceso intersubjetivo donde roles y status 
están condicionados a valores como la sabidurfa, la sistematicidad, la creatividad, la 
innovación y el prestigio que derivan del trabajo académico 

A partir de esta relación maestro-alumno, educador-educando se construyen nuevos 
saberes y otras significaciones alrededor de la experiencia de formación y de sus 
contenidos. Tal y como comenta Fernando SavaterT2

, en todo proceso educativo 
intervienen elementos de la subjetividad, los cuales no son meras caracterfsticas del 
profesor o del alumno sino el sustento de lo humano y es determinado por la cultura y los 
valores propios de la sociedad que vive ese momento histórico. 

Desde este paradigma de la cientificidad, el desarrollo tecnológico se convierte en el 
punto culminante para concretar la fabricación de profesionales listos para cubrir las 
necesidades del mundo industrial. Mientras que con una mirada de cambio social se 
vislumbra un encargo de critica y transformación del orden social . 

Si la educación tiene como Objetivo asegurar a las personas en crecimiento un espacio de 
expresión, un aprendizaje de la vida en relación y un desarrollo individual y social se 
requiere pensar a la educación más allá de una dotación de destrezas por otro, esto es, el 
maestro, y elevarla al nivel de experiencia de sentido dado que sucede en un espacio de 
intercambios reclprocos entre los involucrados, profesores y alumnos. 

y es también la perspectiva de educación de Paulo Freire como práctica de libertad, 
según la cual a partir del establecimiento de una relación dialógica entre educador y 
educando se coloca al educando en condiciones de replantearse críticamente las 
palabras de su mundo para poder decir su palabra y asumir conscientemente su condición 
humana. ~ Por esto, el diálogo es una exigencia existencial. Y siendo el encuentro que 
solidariza la reflexión y la acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo que debe ser 
transformado y humanizado no puede reducirse a un mero acto de depositar ideas de un 
sujeto en el otro, ni convertirse en un simple cambio de ideas consumadas por sus 
permutantes~13 . 

Se puede ver aquí un lugar privilegiado de la relación educador-educando en que el 
conocimiento se construye, no se transmite. El pensamiento del educador se manifiesta y 
entra en juego con el universo mental individual de los educandos. El profesor entonces 
toma pretexto de un encuentro instituido para no ser ya un administrador de 
conocimientos, sino el agente de un diálogo entre sujetos donde el trabajo sobre los 
saberes se vuelve un espacio de escucha activa. 

No se puede negar que la escuela puede considerarse esencialmente como el lugar de 
experiencias relacionales originales e irreductibles en que toma cuerpo la historia de los 
sujetos y de los grupos. En el proceso de aprendizaje el maestro es un mediador entre los 
conocimientos y aquel que aprende. Es importante tomar en cuenta que ese mediador es 

72 Savaler, Fernando. Op.cit. 
7l Freire, Paulo. Pedagogía del Oprimido, 1970, México; Siglo XXI, p.1 O 1 
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también un sujeto. De tal manera que la educación toma forma en un proceso en el cual 
participan dos sujetos, atravesados por el deseo de saber. 

Parte del enfoque de Touraine, contempla que no es en el nivel mundial (como tampoco 
en el nacional) donde se forman las prácticas innovadoras, sino localmente, alrededor de 
apuestas concretas y cercanas o en relaciones interpersonales directas. Sería interesante 
aprovechar los espacios distintos a los contenidos programáticos dispuestos en los planes 
de estudio. Uno de ellos es la clase, lugar en que se desenvuelve la relación maestro
alumno, en la cual cobra vida el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La clase se torna en un lugar idóneo en donde poder observar los intercambios entre 
profesores y estudiantes en el nivel de lo cotidiano. Como señala Patricia Casanova se 
vislumbra el aula como terreno de la intervención educativa, u ..•. pensamos que es desde 
el aula, los terrenos de intervención, el enfrentamiento con la realidad, las expectativas y 
disposición de los estudiantes, que se van produciendo saberes sobre la vida 
universitaria y sus efectos ~.H 

2.3 La educación conlleva formar sujetos 

Inicialmente, me parece que reflexionar en la construcción conceptual de la educación 
permite analizar su impacto en la formación profesional. Se observa cierta dificultad para 
caracterizar la educación como objeto de estudio y la diversidad de marcos de referencia. 
Consideremos que la educación ya no es en los últimos años un asunto localizado en 
tiempo y espacio, o cosa de profesores y alumnos. Constituye el proceso permanente al 
que son orientadas las sociedades humanas para hacer frente a lo desconocido de su 
propio desarrollo y para controlar sus mecanismos. Educar debería dirigirse a hacer que 
el mayor número de personas sean capaces de analizar lo que sucede, expresar este 
análisis y hacer que inmediatamente beneficie la acción común, tanto a la escala de 
grupos o comunidades delimitadas como a la de la sociedad global. Romper con el 
individualismo para construir proyecto colectivo. 

En la actualidad, dadas las condiciones generadas por la globalización , al interior de la 
conformación conceptual de la educación como objeto de estudio, al parecer se está 
estructurando mayoritariamente por la contribución de profesionales e investigadores que 
reflexionan sobre el tema de la educación desde diversos espacios institucionales a partir 
de proyectos y prácticas educativas aportando elementos para esta reflexión. En tanto 
que la formación profesional corresponde a un proceso de profesionalización que 
pretende consolidar y legitimar los diferentes campos disciplinares. De este modo la 
educación alude a la comprensión del proceso a través del cual los hombres se enseñan 
unos a otros a ser humanos. Mientras que la formación refiere a la parte activa de la 
educación: formar sujetos y las reflexiones en cuanto a este tema se orientan hacia qué 
sujetos formamos. 

La tendencia es la formación de los llamados recursos humanos, en donde los sujetos 
son parte estructural del desarrollo económico en el marco de proyectos polftico
institucionales concretos, que establecen a la formación profesional como un puente 
entre los planteamientos de educación y el mercado de trabajo (parte operativa del 

u Casanova, Patricia, 1999, "La sociedad intervenida" en, La Sociedad Intervenida. Relatos de Patrici a 
Casanova sobre Psicología Social, Niñez y Asistencia. México, UAM-Xochimi1co, p.60. 
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desarrollo económico, según la cual la educación deberá dirigirse a formar recursos 
humanos capaces no sólo de enfrentar problemas relacionados con su realidad concreta. 

De esta manera, vemos como la educación es planteada desde los discursos ideológicos 
de nuestra época, en los cuales ocupa un lugar privilegiado como aparente ~ so lu ción ~ a 
los grandes problemas de la humanidad. Con esta falta de coherencia el sentido mismo 
de lo que es la educación se torna confuso. ¿Cómo podrla atenderse a todas las 
problemáticas? No es posible combatir con educación al terrorismo o dar fin a los 
conflictos bélicos, o bien no se da de comer a grandes pueblos con mejores escuelas o 
con la incorporación de computadoras a las mismas. Uno de los principales problemas es 
que estos planteamientos conllevan relaciones directas, causales y a mi parecer la 
cuestión no es asl. Sin embargo, con educación como proyecto colectivo si es posible 
formar sujetos que puedan contar con elementos para analizar y comprender las 
circunstancias del mundo que les rodea que les de la posibilidad de vivi r en él y ¿porqué 
no?, hacer algo al respecto. 

Se ha dado prioridad a un criterio territorial para los saberes en el sentido de un 
ensimismamiento en disciplinas o especialidades que genera una apropiación parcial del 
saber y como consecuencia una imposibilidad para disponer de una teoría amplia de la 
existencia tal y como lo ser"lala Edgar Morin75 .: u la educación debe promover una 
Uinteligencia generar capaz de referirse, de manera multidimensional, a lo complejo, al 
contexto dentro de una concepción global. De ahl la necesidad, para la educación del 
futuro, de una gran concentración de los conocimientos resultantes de las ciencias 
naturales a fin de ubicar la condición humana en el mundo, de las resultantes de las 
ciencias humanas para aclarar las multidimensionalidades y complejidades humanas y la 
necesidad de integrar la aportación inestimable de las humanidades, no solamente de la 
filosona y la historia , sino también de la literatura , la poesla y las artes". 

De acuerdo con Jacques Delors, para que cada uno pueda comprender la complejidad 
creciente de los fenómenos mundiales y dominar el sentimiento de incertidumbre que 
suscitan, en primer lugar debe adquirir un conjunto de conocimientos y luego aprender a 
relativizar los hechos y a tener esplritu critico frente a las corrientes de información. -La 
educación manifiesta aqui más que nunca su carácter insustituible en la formación del 
juicioD

• Y comenta que es necesario Ureorganizar la enseñanza a partir de una visión de 
conjunto de los vInculas que unen a hombres y mujeres con su medio, y aproveChando 
conjuntamente las ciencias naturales y las ciencias sociales. Una formación de este tipo 
también se podrla ofrecer a todos los ciudadanos en la perspectiva de la educación para 
toda la vida debe lograr que cada persona pueda comprenderse a si misma y a las demás 
mediante un mejor conocimiento del mundo " . 7~ 

Como he venido sef'lalando, los cambios generados por la globalización están 
conduciendo a una perspectiva de educación que enfatiza una visión mecánica de 
absorción de conocimientos concretos, cuestiones de uso práctico; la producción de 

75 Morin Edgar, Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del Futuro, 2001, Paidós/UN ESCO, pA7- 58 
Además sei\ala que considera que el desarrollo que ha experimentado el conocimiento en el marco de la 
especialización di sciplinaria a lo largo del siglo XX está desunido, es decir que la división en disciplinas no 
~rm i t e captar el tej ido conj unto que es el cosmos, 
6 Al parecer la propuesta de educación de Jacques Dclors sería recobrar el sentido del acto format ivo como 

una experiencia de enriquecimiento personal que se vincula con el desarrollo de la vida social. Proponer la 
educación como capacitación no ofrece nada de esto. 
Delors, Jacques, op.cit ., p.5 1 
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capacidades y habilidades de~ · mitadas . Sin embargo, los nociones que contempla son 
insuficientes para comprender la complejidad del proceso, negar esa complejidad no 
significa que no exista. La e ucación más allá de transmitir conocimientos o generar 
habilidades implica necesariarhente formar sujetos. Falsamente alguien pasa a ~ tener" 
una formación, como una pose~ión material más; sin embargo, no debemos olvidar que la 
formación se "es ~, uno es aquello en lo que se ha formado, sea psicólogo, ingeniero, 
mecánico, comunicador o médico. Formarse profesionalmente implica identidad, vínculos 
y por supuesto competencia en las actividades propias de la profesión. 

Desde este punto de vista, resalta la importancia del cómo y bajo qué principios estos 
sujetos se constituyen, eso es en lo que hay que pensar. Independientemente de las 
orientaciones teóricas al respecto, la definición general de educación77 se refiere al 
~ proceso por el cual se pueden desarrollar las facultades intelectuales y morales por 
medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc. Enseñar los buenos usos de la urbanidad y 
la cortesía ~ . De acuerdo con esta definición el desarrollo con preceptos y ejemplos 
necesariamente refiere a un proceso que se lleva realiza en un contexto social , que por 
supuesto implica las nociones de enseñanza y aprendizaje. 

Definir a la educación de una J otra forma implica diferencias conceptuales cruciales que 
generan direcciones, objetivos y prácticas. Por ejemplo, el concepto de facultad 
incorporado en la definición antes expuesta trasciende por si mismo al de capacidad78 

-al que apuntan los discursos ideológicos actuales sobre educación-o Capacidad se refiere 
a un espacio hueco de alguna cosa para contener otra. En contraste, facultad79 significa 
una potencia física o moral y se emplea con la acepción de poder o libertad para realizar 
determinada actividad. El primero de ellos es un término vacío, no incluye en su 
concepción al sujeto; es decirl igual podemos referirnos a la capacidad de un recipiente 
para contener cierta cantidad de líquido o de la capacidad de un niño para aprender las 
vocales. En tanto que la referencia a facultades intelectuales o morales remite 
necesariamente al campo de 101 humano, de la libertad y de la ética. 

El actual modelo de educación es a la par producto del dispositivo social y al mismo , 
tiempo, un medio privilegiado de perpetuación de éste y se buscan parámetros 
susceptibles para desarrollar lá productividad y fabricar cierto tipo de alumnos atentando 
contra la propia aptitud para existir. Como bien lo comenta Jaques Delors80 la educación 
se encuentra reducida a las dimensiones de la instrucción; dotar a otro (quien también 
busca ser dotado) tan pronto como sea posible, de medios de subsistencia económica en 
detrimento del desarrollo integral de su persona. 

De ahl que cuando se concibe al sujeto en primer lugar como trabajador, la educación 
parece perder su importancia, porque debe subordinarse a la actividad productiva. Se 
considera a la educación como una preparación para la vida que se denomina activa, y se 
debe manejar en función de las demandas y las capacidades del mercado de trabajo. 
Menciona Pablo Latapí Sarré ¡criticamos que se pretenda conformar la educación futura 
a partir de un concepto de edur ación muy limitado, sólo el útil y el aplicable, el que sirve a 
la economfa, que se ordene el sistema educativo incluyendo sus niveles básicos, 

TI Diccionario Enciclopédico Quillel. 977. Tomo 11 1. Méx ico; Cumbre. 
71 Op.cit. Tomo [1. 

79 Op.cit Tomo IV 
80 Delors Jaeques, op.cit. 
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exclusivamente a la productividad y no a la realización Integra de las personas 
ayudándolas a buscar la plenitud de significados de su existencia-.81 

Afirma el doctor Latapl que ~ en esta época de pragmatismos, hay que insistir que la 
educación es, antes que nada, para aprender a pensar ( .. .... ) Se deben plantear preguntas 
claras y algunas hipótesis sobre lo que es el hombre y lo que es la vida, lo que sabemos 
del universo, lo que significa la historia humana y varios otros asuntos insoslayables para 
encontrar el sentido de su vida-. 82 

Lo cual para Edgar Morin83 reduce el conocimiento general de la existencia humana y lo 
circunscribe al ámbito cerrado de la especialización. Ahora, el tener pretende sustituir al 
ser. 

Para Paulo Freire, este tipo de educación es de tipo " bancaria ~ , conlleva una práctica de 
dominación y consiste en que alguien se coloca a si mismo en el lugar de saber absoluto 
con la capacidad de otorgar a otros, ubicados en posición de ignorancia, parte de ese 
saber. En una relación entre sujetos que sólo sucede a partir de la transmisión de ese 
saber nos dice: -en la visión bancaria de la educación el ·saber", el conocimiento es una 
donación de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes. Donación que se 
basa en una de las manifestaciones instrumentales de la ideología de la opresión-.s.. 

Existen otros enfoques sobre la formación vinculados a las demandas de la producción y 
a la evolución de las profesiones, que se refieren propiamente a la noción de formación 
profesional. El origen de las profesiones se entreteje con el desarrollo de los procesos de 
industrialización y los valores, saberes y prácticas profesionales que se generan, se 
insertan en un contexto político y cultural específico. Actualmente se ve a la formación 
profesional como producto y como mercancía, la formación se aprende o se compra, se 
da o se vende; quien accede a una formación profesional, adquiere un bien y por lo tanto 
en algún momento obtendrá una remuneración económica por ella. 

A partir del siglo XX, el debate sobre la educación tomó un rumbo, se empezó a 
vislumbrar el acto educativo, como un sistema de inversión y costos económicos, cuyos 
resultados merecen ser confrontados en términos de eficiencia y productividad. 

Con el rubro "profesionar se homologó formación con preparación en términos de 
habilidades, que certifican un determinado nivel de calificación que requiere cada puesto 
de trabajo y se colocó al sistema educativo como el encargado de llevar a cabo este tipo 
de formación. Cabria cuestionarse que esta preparación no constituye una auténtica 
formación, se restringe a una habilitación pragmática que tiende a la prescripción para un 
desempeño profesional condicionado por necesidades, demandas y exigencias de 
carácter político y económico. Es importante recuperar la noción de formación en una 
perspectiva más humana que contemple la preparación especializada pero basada en una 
dimensión epistemológica cuyo horizonte es más extenso. 

A partir de este punto de vista, por capacitación vamos a entender no programas de 
adiestramiento ni currlculo especializados para ocupaciones especificas, sino formación, 

1I Lalapi, Sarré Pablo, Revisla Proceso, núm.1248, I de octubre del 2000, p.59 
I.2 ldem. 

IJ Morin Edgar, op.eil., pA7-58 
... Freire, P. Pedagogla del Oprim ido". 1970. México; Siglo XX I. P.73 
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como una preparación genérica para un empleo productivo. El sistema educativo debe 
destinarse a capacitar al educando para un rabajo útil-. La finalidad de la educación , las 
relaciones entre aprendizaje, desarrollo y educación, y las funciones que está llamado a 
cumplir el currrculum en la planificación de la enseñanza toman cuerpo en una reducida 
concepción de educar, donde el papel de la reflexión que lleva a la construcción de 
múltiples significados acerca de lo que se enseña y de lo que se aprende y el vinculo 
entre los sujetos de la educación maestro-alumno, alumno-alumno y maestro-maestro 
(componentes básicos del proceso educativo) están excluidos de los discursos oficiales 
sin tomar en cuenta que están presentes en la vida educativa cotidianamente y 
representan lugares privilegiados del hacer de la educación. Equivocadamente su 
intencionalidad es adiestrar, establecer hábitos de trabajo y disciplinar sujetos. 

El concepto de formación se vincula con las ideas de ensei'lanza-aprendizaje y 
preparación personal, ante el hecho de que todo ser humano no es por naturaleza lo que 
debe ser, por lo cual requiere de la formación como un proceso básico en tanto que 
acrecienta las posibilidades del sujeto para la construcción del conocimiento. 

Desde este referente se insiste en que la formación va más allá de la capacitación o 
habilitación, puesto que implica procesos de mayor integración y profundidad en el 
ejercicio intelectual. Por un lado, la formación es vista como una institución que 
comprende un dispositivo con sus programas, planes de estudio y certificaciones, además 
de representar un espacio donde se desarrolla una práctica con normas, modelos, 
tecnicidad y lenguaje propios, asl como los practicantes, formadores y formados. Por otro 
lado, se puede hacer una lectufa del concepto de formación que privilegia lo humano en 
este proceso realizado por sujetos, contrasta con el desarrollo del mundo tecnificado en la 
perspectiva de la racionalidad técnico-instrumental que reanima y fortalece cada vez más 
una visión positivista del conocimiento y de la ciencia. La formación posibilita la 
preparación especializada con base en un desarrollo epistemológico más amplio para 
plantear cuestiones de conocimiento con un mayor compromiso histórico y social. 

Hay que señalar un debate entre la formación que viene de fuera , como sucede en el 
caso de la transmisión de conocimientos, como capacitación o habilitación, y la formación 
que pone de manifiesto el marco de referencia del sujeto, en donde existe una relación 
entre lo interno y lo externo, entre lo subjetivo y lo objetivo en el hombre dando cuenta de 
cómo se interioriza lo Objetivo y cómo se exterioriza lo subjetivo. En esta interrelación 
habrá que reconocer la intencionalidad de cada sujeto para elegir aquello que lo forma. 

El saber que es operación del sujeto en parte como Piaget85 ha mostrado, se constituye 
como objeto exterior y separado de la operación que le da existencia. Corresponde a una 
descentración del sujeto frente a la imposición de lo sensible, gracias a la multiplicación y 
a la diversificación de sus relaciones con el mundo. El sujeto efectúa esta transformación 
y realiza la construcción del conocimiento sobre el objeto como tal por sus operaciones 
incesantes. Es en la medida en que percibir se convierte en acto del sujeto como el sujeto 
está en condiciones de atribuir a lo percibido un estatuto de existencia objetiva. 

Es innegable lo que en términos intelectuales representan estos planteamientos. A pesar 
de esto, es importante no perder de vista que el desarrollo objetivo del conocimiento no 
es discernible del despliegue objetual del deseo. El acto educativo se presenta como un 

as Jean Piaget. Biologla y Conocimiento. 1977. Siglo XX I; 
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medio de existencia en que el deseo individual se expresa como deseo de apropiarse del 
saber. 

Si la construcción del conocimiento está conducida como búsqueda de verdad pasa por 
apropiación del saber como propiedad; en cambio si se orienta como deseo de conocer, 
los sujetos tenderán a aprehender los objetos de conocimientos. 

La formación denota el aspecto existencial en los sujetos histórico-sociales, quienes crean 
y recrean su proyecto de vida en función de las elecciones que realizan. En tal caso 
podemos advertir un proceso constitutivo de la educación y este es la formación como 
una práctica inherente a todo proceso social que conlleva un modo de pensamiento, de 
construir conocimiento unos sujetos con otros, en relación; es decir, el ser humano no 
puede aprender y mucho menos humanizarse en solitario, aislado de sus semejantes, 
más bien es formado entre otros. 

Para Gilles Ferry86 el discurso sobre la formación adquiere diversas connotaciones. En 
primera instancia, la formación es percibida como una función social de transmisión del 
saber, en un sentido de reproducción de una cultura dominante. En otra perspectiva, la 
formación es considerada como un proceso de desarrollo y estructuración de la persona 
que lo realiza bajo el doble efecto de un trabajo interno y de posibilidades de aprendizajes 
de reencuentros y de experiencias. 

Al respecto, Bernard Honore87 considera que no es posible separar la formación 
profesional de la formación personal. La noción de formación para este autor está cruzada 
por las nociones de incompletud y finitud. Se refiere a actividades concernientes al 
porvenir del hombre, incluye lo que él denomina problemática del cambio. Critica que el 
término formación sea usado como un fenómeno que conlleva un referente de 
exterioridad, pues se usa para designar algo que se tiene, algo adquirido, algo de valor 
para el que dispone de ello, o bien algunos llaman formación a un recorrido que han 
seguida, a un conjunto de ejercicios que han efectuado, a una experiencia adquirida. 

Sin embargo, la formación es mucho más si se considera desde el punto de vista del 
sujeto, de la interioridad en lugar de la exterioridad como una dimensión característica de 
la persona. Implica transformar en experiencia, dar sentido a los acontecimientos 
cotidianos como parte de un proyecto personal y colectivo. Involucra al otro y representa 
movimiento entre lo exterior y lo interior ~ la formación puede ser concebida como una 
actividad por la cual se busca, con el otro, las condiciones para que un saber recibido del 
exterior, luego interiorizado, pueda ser superado y exteriorizado de nuevo bajo una nueva 
forma , enriquecido, con significado en una nueva actividad: 

Honore distingue cuatro zonas de emergencia en la formación: la primera refiere a la 
formación como un derecho del hombre; en la segunda, la formación parece imponerse 
como condición del desarrollo económico y social , la formación profesional pasa a ser una 
marca socioeconómica de la formación, en donde la economía toma la delantera a lo 
social ; la formación procede de la experiencia de todas las actividades de carácter 
relacional , con el otro; la formación como campo de estudio y de aplicación para las 
ciencias humanas. En la formación siempre se pone en juego la problemática existencial 

&6 Ferry Gi lles. El Trayecto de la Formación. Los e ns e~a nt es entre la teoría y la práctica. 1990. México 
Paidós; UNAM-ENEPI 
S7 Honore, Bemard. Para una Teoría de la Formación. Dinámica de la formati vidad. 1980. Madrid; Narcea 
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personal. Y puede manifestarse como una profunda necesidad del encuentro, o por una 
necesidad de decir, de expresar, de realizar algo personal, algo que se inscribe en el eje 
de un proyecto. 

El autor incorpora el concepto de interexperiencia, que se puede entender como el 
contexto intersubjetiva en el cual se desarrolla la formación, es decir que cualquier 
formación no puede existir fuera de la relación con el otro. El trabajo en grupo. Por ello 
es indispensable reconocer la relación con el otro y tenerla en cuenta en la formación, es 
la relación formado--formador, que debe replantear la relación maestro-alumno como 
tradicionalmente se desenvuelve, atravesada por la autoridad, el poder y un saber 
capitalizable. El saber debe estar repartido entre enseflante y enseñado, donde la 
formación pueda fundarse sobre relación y no sobre status. 

La formación se sitúa en el espacio social , a través de la sucesión cronológica 
discontinua de los aqul y ahora en que se desenvuelve, lo cual define su historicidad88

, su 
constante movimiento. Se articula con una epistemología de las ciencias, de las técnicas 
y de las prácticas que se corresponden con las modalidades de transmisión del saber. 

No obstante, la influencia que ejercen las posturas institucionales, la fuerza de la tradición 
o simplemente la resistencia al cambio delimita lo que los educadores están dispuestos a 
emprender en su práctica de formación, muchos son criticas pero adolecen de la fal ta de 
herramientas conceptuales y operativas para crear las condiciones que generen una 
actividad formativa propiamente dicha. Puesto que ésta tal como lo plantea Gilles Ferry la 
formación implica un trabajo del ser humano sobre él mismo. Es decir en la medida en 
que uno piensa, que reflexiona sobre lo que hace, sobre su significación, sobre los medios 
de los cuales se procura, que uno puede participar de la formación. Comenta ~ se puede 
contemplar la fonnación como un proceso de desarrollo y de estructuración de la persona 
que lo lleva a cabo bajo el doble efecto de la maduración interna y de posibilidades de 
aprendizajes, de reencuentros y de experiencias".s9 

2.4 Espacio de realización de la formación : el vínculo. 

El vInculo configura una estructura dinámica en continuo movimiento que funciona 
accionada por motivaciones psicológicas, resultando de ello una determinada conducta 
que tiende a repetirse tanto en la relación interna como en la relación externa con el 
objeto. El vinculo siempre es social . 

Si hoy necesitamos revivir esta cuestión, no es para exigir en nombre de un dogma 
pedagógico, que se produzca de manera generalizada e incondicional una 
desconcentración de poderes y que se pronuncie un anatema definitivo contra la 
tradicional tendencia a centrarse en la relación maestro-alumno, percibida éste desde el 
punto de vista del maestro y de los intereses instituidos que él administra. No se trata de 
que el educador abandone las funciones directivas para encerrarse en la función 
didáctica, el problema fundamental no estada resuelto, sino que quedarla enmascarado, 
pues lo contrario seria desconocer un punto capital. 

Es la tradición didáctica la inductora de la actitud directiva y no al contrario, la actitud 
directiva, autoritaria se encuentra en la institución y en la cultura. Por lo tanto sólo la 

u Idem 
19 GiBes Ferry, op.cil. p. 50 
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estrategia de intervención potltica, y no simplemente ideal o metodológica, puede en 
definitiva motivar la radicalización del cambio y conducir a la institución a su grado lógico 
de rigor. Las cosas por lo menos son daras y el educador es lógico con relación a sus 
propios presupuestos, en cualquier circunstancia hacer aprender algo a alguien implica un 
reparto de roles que instituye la determinación, la gestión y el control del programa junto al 
que posee la competencia técnica. 

Dado lo anterior, si un educador tiene como función hacer aprender, tiende hacia el 
ejercicio del poder tecnológico absoluto y contribuye al vigor del sistema. El sistema 
educativo se trata en realidad de formar un cierto tipo de hombres y, entre el abanico de 
las capacidades puestas en evidencia por los aprendizajes escolares, de determinar con 
el mismo rigor el lugar que a cada uno se le atribuye en el mercado social . 

Los objetivos de tal formación están relacionados con el ejercicio de un poder social. La 
formación es también un proyecto político en dos sentidos. En primer lugar porque la 
institución escolar es un dato de la institución política general de una sociedad y por ello, 
el ejercicio de la función formadora se define en relación con los objetivos de esta 
sociedad. Por otro lado, el proyecto formativo es político como todo esfuerzo sistemático 
realizado en cualquier lugar del campo social con la finalidad de dirigir a otros sujetos a la 
persecución de algún propósito elegido por un autor. 

Es indispensable, a mi juicio, replantear la concepción de educación y por ende los fines 
de la formación, según la cual pareciera que el hombre sólo es productor y consumidor, 
por lo cual se resta atención a los aspectos que distinguen al ser humano de otras 
especies: los aspectos espirituales, psicológicos, el compromiso social y la libertad, entre 
otros. De acuerdo con Freire los hombres se humanizan en comunicación con otros 
hombres, el ser humano es un ser inconcluso, inacabado y esto es la ralz misma de la 
educación, es por ello que están en construcción permanente, formándose a partir del 
acto creador, de la reflexión. El hombre es un ser en movimiento, se conduce en el mundo 
por medio de la búsqueda constante y de la facultad de transformación y de creación de la 
realidad, igualmente inacabada que dan cuenta de su naturaleza histórica. 

Al criticar la educación bancaria Freire señala: ~ Los hombres, por el contrario, al tener 
conciencia de su actividad y del mundo en que se encuentran, al actuar en función de 
finalidades que proponen y se proponen, al tener el punto de decisión de su búsqueda en 
sí y en sus relaciones con el mundo y con los otros, al impregnar el mundo de su 
presencia creadora a través de la transformación que en él realizan, en la medida en que 
de él pueden separarse y que de él pueden queden quedar con él, los hombres 
contrariamente del animal, no solamente viven sino que existen y su existencia es 
histórica-.9O 

Sin embargo, la relación maestro-alumno no representa simplemente un avatar de la 
relación parental sencillamente transpuesta y revivida como tal . Se trata de la 
confrontación de universos mentales individuales hechos de percepciones, de recuerdos, 
de razones, de normas interiorizadas, de impulsos, de defensas, de ideología, a partir de 
lo cual puede construirse un proyecto y afirmarse una intención. Desde ahl se trata de una 
relación conflictiva, compleja, portadora de una tensión esencial , original. Lo contrario nos 
llevarla a pensar en un idealismo de la no directividad, que tal como lo señala Jaques 

9D Frcire, Paulo, op.cil. p.115 
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Ardoin091 nos llevaría a interpretar la facilitación del educador al precio de un 
enmascaramiento de la realidad y los objetivos de la educación. 

No obstante, nos lleva a una contradicción, relación personal-relación técnica. A la 
primera se le confiere el valor de inmediatez del encuentro humano, único, comunicante, 
generador de identidad. La segunda está limitada al rol de un remedio organizativo, pero 
no goza de la noble función en que pueda ejercerse su dominio. 

Provenientes de los sujetos de la formación, las palabras y las acciones están plenas de 
intención. Frecuentemente encontramos una resistencia en los educadores a verse como 
sujetos de la formación , lo cual les permite conservar la imagen de poder que su saber les 
brinda. El educador, en primer lugar, va a verse enfrentado, a través de la formación de 
los otros, con su propia formación familiar y escolar; su proyecto puede entonces 
distorsionarse r,0r un conjunto de estrategias defensivas para tratar de detener el ascenso 
de la ansiedad 2. 

Surge ese deseo de cientificidad que lleva consigo una motivación a participar de un 
poder y mantenerlo. La cientificidad aparece como el lugar de la competición social en 
que lo pasional no puede ' revelarse en su violencia o seducción puras sino que se 
mediatiza por un portador racional de una carga de convicción en la figura del educador. 
El análisis reflexivo del educador sobre su propia angustia es lo crucial y no intentar 
protegerse de ella con rituales técnicos9J

, sino tener en cuenta que la institución escolar 
brinda el soporte a una experiencia que es compartida por educadores y educandos. 

Desde la posición del poder, como señala Gilles Ferry, el educador hace un despliegue 
verbal formal que refuerza la relación vertical instituida. Se convierte en el agente principal 
instituido de la transmisión del saber; es una especie de administrador único de la 
información. Se ve por consiguiente, todo el alcance polftico de esta actitud restrictiva en 
torno al saber. Vemos como el conocimiento se configura como un medio de control para 
organizar y sostener el orden social. La intención es dirigir paulatinamente a los 
profesores a una visión organizacional para garantizar la formación de nuevos cuadros de 
egresados en la misma lógica. Es la intrusión de toda una perspectiva de educación en el 
universo subjetivo de quienes conforman el ámbito educativo formaL 

En relación con las ciencias humanas, el educador puede instalarse en una dependencia 
no criticada y consumidora de temas, ubicado como cienUfico, no está desprovisto de 
proyecto en lo que concierne a los fines y a los medios de la educación. Es entonces 
cuando la apelación a la cientificidad puede encubrir una toma de poder rea l por medio 
del ejercicio social de una influencia y de una respuesta al deseo de cientificidad mltica 

91 Ardo ino Jaeques. Perspectiva Pol ítica de la Educación. NAncea. Madrid; 1980. 

92 Hago referencia a la idea de cl ima de cientificidad porque infl uye en los posicionamientos que toman los 
sujetos de la educación en relación a los saberes que los conjugan en un espacio común. El carácter de los 
científi cos reanima a la vez que legitima una postura objetivA en las prácticas pedagógicas a la vez que supone 
y di rige la pen inencia de cierto tipo de conoci mientos en el proceso de enseitanza-aprendizaje. 
En un capítulo posterior abordare la noción de implicación, introducidA por Jacques Ardoino, para repensar la 
actividad fonnati va, dado que incluye necesariamente la rel ación con el otro. lugar en donde intervienen los 
atravesamientos institucionales, los elementos histórico-sociales que le dan contexto, las ori entaciones 
teóricas, y las historias personales. Todo esto coloca de delenninada manera a I investigador; éste a su vez se 
~ i c i o n a para mirar la problemática planteada y para acercarse al sujeto(s) de esos sujetos de la fo nnación. 

J Filloux Jean Claude. Inlcrsubjetividad y Fonnación (el retomo sobre si mismo), Francia; Ediciones 
Novedades Educativas. p. 55-66 
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que el pÚblico dirige a la ciencia, haciendo de este último vocablo un punto de 
cristalización engañoso en el que cada uno puede hacer hablar a sus fantasmas o dar un 
campo a proyectos de intervención sobre los cuales no sea ya posible tener control. 

El apasionamiento por la perfección técnica se revela por la alineación con el 
conocimiento cuando éste se limita a puro tecnicismo, Pero la misma cientificidad, 
promovida como superioridad a la obra del puro conocer, puede lo mismo dar nacimiento 
a su propio mito que reforzar conciencias en lo legitimo de su poder y constituir la utopía 
de una accíón regulada. La Historia está ah! para mostrar que el tribunal de la Razón, 
ante el que los vigilantes del conocimiento convocan a sus semejantes, puede 
interiorizarse en una represión mental obstinada. 

Pensar la educación no como lugar de poder sino de diálogo. Al respecto Jacques 
Ardoino y Roberto Manero94 hacen hincapié en que el profesor interviene particularmente 
en la forma universal del programa de estudios en el sentido de hacerlo suyo para 
impartirlo, lo modifica, lo enriquece, toma distancia o no de lo establecido por la institución 
educativa a la que pertenece. En tanto que el estudiante tiene que apropiarse del saber 
impartido y en ese proceso de apropiación resignifica el conocimiento que le es 
transmitido. 

El intercambio formativo hace que se instaure un diálogo de las conciencias, verdadera 
cadena de acontecimientos singulares cuyo alcance trasciende la función enseñante que 
proporciona su pretexto. El campo de la palabra se ofrece inmediatamente a la 
experiencia, a ' través de la misma estructura y de su ritual aceptado. Esta palabra 
magistral es, desde el principio, portadora de cargas positivas que va a disponer sus 
efectos. El maestro no es sólo un enseñante. Su presencia es de un orden distinto de la 
simple función de clase. El rol del maestro consiste en insertar en la trama instituida del 
escolar el drama instituyente de un encuentro de las almas y de una confrontación de 
subjetividades. El maestro es un actor turbador y revolucionario. Su palabra se instituye 
para ser compartida como acontecimiento liberador de los espiritus, o bien puede ser una 
palabra desmovilizadora que amenaza con la alineación tecnológica o científica en la cual 
estarían encerrados muchos educadores. 

La formación nunca es un acto vacío; quienes intervienen en la educación formal e 
informal traen consigo una carga de significación: Patricia Casanova menciona: ~ EI 

estudiante ingresa a los establecimientos educativos ya con una idea de lo que es la 
psicología, la sociologla, pedagogla, medicina psiquiátrica o social , trabajo social, 
puericultura, normalista, etcétera. Este saber se ha ido conformando a través de lo que 
pudieron haber estudiado en la preparatoria, haber visto en la televisión o el cine, o bien 
por haber tenido contacto con las profesiones y oficios desde su familia , maestros, 
amistades o lugar de trabajo. El ingreso y sus efectos está determinado desde una 
representación que es o deberla ser una determinada profesión".95 

Los propósitos de enseñar no se encuentran en las instituciones bajo la sola apariencia 
de las estructuras de enseñanza y de sus organizaciones formales , dado que la institución 
es, también, los usos y costumbres interiorizados, los modelos de conductas, los 
discursos implícitos. 

901 Ardoino, Jaeques y Manero Roberto. Op.cit. 321 -324. 
ti Casanova, Patricia, Op.cit. ,p.5 1 
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Desde este punto de vista el papel del educador consiste en hacer aprender algo a 
alguien y esto se considera la competencia técnica para determinar y controlar lo que los 
otros deben aprender. El saber se constituye objeto exterior y separado de la operación 
que le da existencia al sujeto. Sin embargo, es en la medida exacta en que percibir se 
convierte en acto del sujeto como el sujeto está en condiciones de atribuir a lo percibido 
un estatuto de existencia. 

Para Paulo Freire la educación como práctica de libertad cuestiona esta postura. 
Aprender se vuelve un derecho de todos los hombres, esto incluye tanto a educadores 
como educandos y establece un tipo de relación distinta . El diálogo entre educador y 
educando, asl como entre éstos que son los sujetos de la formación, establecen una 
relación dialógica con aquello que intentan conocer, pronunciar. Dice ~ ... el diálogo es una 
exigencia existencial. Y siendo el encuentro entre que solidariza la reflexión y la acción 
de sus sujetos encauzados hacia el mundo que debe ser transformado y humanizado, no 
puede reducirse a un mero acto de depositar ideas de un sujeto en el otro, ni convertirse 
tampoco en un simple cambio de ideas consumadas por sus permutantes· 96 

La palabra está en el centro mismo de la educación, cualesquiera que sean las 
alternativas de método o de actitud, y desde el principio al simple nivel de adiestramiento. 
En un momento dado entre los organismos humanos en situación de ser educados, que 
se perciben como tales en la red social , interindividual e individual y que reaccionan en 
consecuencia, y otro individuo humano en situación de educador que se percibe como tal , 
interviene un intercambio en el campo de la palabra. único lugar de encuentro para la 
educación, es decir para el reconocimiento y la movilización de lo que acontece entre los 
sujetos de la educación. Pues el reconocimiento pasa por el desciframiento del lenguaje 
de los acontecimientos sociales y de las estructuras que los subtienden (funciones, roles, 
estatutos) y por el desciframiento conjunto de las intenciones que toman cuerpo en ellas. 

As! se efectúa, y al mismo tiempo se revela como portador de sentido actual, en que la 
inserción en el lenguaje juega su rol. Se revelan ahl los mecanismos de aprendizaje, los 
comportamientos, el deseo que sostiene cuya ambivalencia alimentará constantemente el 
encuentro con otro. 

La palabra proferida en un campo educativo, tanto el más elemental como el de los 
adiestramientos complejos es creadora del lugar en el que cualquier cosa puede suceder. 
El espacio educativo es un espacio hablado. Y no simplemente porque el rol de los 
educadores consiste en hacer acceder a la práctica y al dominio del lenguaje, y no 
simplemente porque la transmisión de los conocimientos o la acción en común supone el 
uso de la palabra. Pues si se define el encuentro educativo por el hecho de que sucede 
cualquier cosa cuyo ·contror no será accesible del todo a los sujetos a quienes concierne, 
el acontecimiento no puede nacer a su función educativa, es decir, transmutarse en 
experiencia sin su traslación al campo de la palabra intercambiada. 

No hay lugar a la incomprensión mutua aparece la necesidad de MdiálogoH

• El campo de la 
palabra se ofrece inmediatamente a la experiencia; el maestro no es simplemente un 
transmisor. Su presencia es de un orden distinto del de la simple función de clase. Es el 
actor de un acontecimiento turbador, su palabra se despliega en el espacio y en el tiempo, 
de una convicción viva que buscando la transmisión reclama el contacto, el encuentro con 

96 Freirc Paulo. Pedagogla del Oprimido. 2002. México; Siglo XXI, p.IOI 
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el otro. La apuesta por el diálogo en el acto formativo nos lleva a pensar que está repleto 
de significación. 

El educador que Freire celebra está verdaderamente comprometido con su función en 
contraposición con un representante de la visión bancaria de la educación, el cual podrla 
ser un técnico de la pedagogia cientffica, pero este compromiso no está ya situado en el 
campo de las interacciones y de las interdependencias que realiza sus efectos siguiendo 
sólo el eje vertical de la relación educador-educando. El conflicto de las personalidades, 
evocado como nudo de un debate educativo se pone en relieve. El diálogo educador
educando no conduce a un análisis de las distorsiones de los canales de comunicación en 
clase. Está colocado en otro lugar, en que todo hombre que habla al hombre, habla de la 
humanidad a la humanidad. Nos situamos en el campo de la palabra. 

La formación puede ser un acto efectivo de poder si el discurso del profesor se sitúa en el 
lugar de la creencia en lo verdadero y convierte su función formativa en una serie de 
procedimientos de convencimiento sobre dicha verdad. Reproduce desde la rutina de 
administración del saber una situación que hace imposible toda dialéctica. Podemos 
pensar que casi siempre dispone del poder de la palabra. Sin embargo, está palabra está 
marcada por su posicionamiento frente a los discursos ideológicos de la educación; su 
tarea formativa ubicada desde ahl, le impide orientar a sus alumnos paulatinamente a 
tomar cierta distancia en relación a su juicio; no hay cabida al surgimiento del propio 
deseo de los educandos por conocer, no hay un reconocimiento del deseo del otro por 
parte del educador. 

Al parecer la cuestión no es sólo metodológica, no basta con cambiar sus métodos de 
enseñanza. De acuerdo con Paulo Freire ~ toda situación educativa implica: a) presencia 
del sujeto. El sujeto que ensenando aprende y el sujeto que aprendiendo ensena. 
Educador y educando; b) Objetos de conocimiento o que el profesor (educador) debe 
enseñar y que los alumnos tienen que aprender. Contenidos; c) Objetivos mediatos e 
inmediatos a que se destina o se orienta la práctica educativa; d) métodos, procesos, 
técnicas de enseñanza, materiales didácticos, que deben estar en coherencia con los 
objetivos, con la opción política, con la utopra, con el sueño del que está impregnado el 
proyecto pedagógico·i7 

De esta manera los procesos que llamamos formación, parte activa de la educación, 
representan una función crucial en la constitución de un individuo en Sujeto propiamente 
humano; de su incorporación al universo simbólico de la cultura. Su carácter es siempre 
social, dado que ocurre a partir de la relación con el otro, su semejante. 

La transformación del individuo en Sujeto sólo es posible a través del reconocimiento del 
otro como Sujeto y la relación entre sujetos hace posible la construcción de la vida social. 
El otro es el fundamento de la relación social. Es a partir de que hay un " otro ~ que el 
individuo se puede ubicar como "yoM; al mismo tiempo que ese otro se ubica frente al 
individuo de igual manera. Es el otro que devuelve la existencia propia y que a partir de su 
reconocimiento se hace posible la diferenciación del ser, paso a la individuación y por 
consiguiente el surgimiento del Sujeto como tal. 

97 Paulo Frei re, Educación y participación comunitaria. En : Nuevas Perspectivas Criticas en Educación. 
(Varios autores) 1994. Buenos Aires; Paidós Educador, p.88 . 
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Igor Caruso 98 señala que -la autonomía de la persona nacida sólo la garantiza la 
referencia a otras personas. Esta autonomia de la persona significa que vacila 
ciertamente en existir por fuerza extraña pero tiene el derecho de ser socializada, que 
puede aspirar a ser un individuo independiente por su propio origen .... superar esta honda 
dependencia y hacerla cesar en el valor absoluto de la existencia humana-

La formación sucede en la relación entre sujetos, se realiza en un espacio intersubjetiva 
en el cual hay un Sujeto (educador) que orienta la incorporación de otro Sujeto 
(educando) en el mundo, en la cultura. El grado de sistematización de dicha formación 
estará forjado por los espacios institucionales que ordenan la vida de todo sujeto. En 
primer lugar, la educación llamada informal, encamina los modos en que ese sujeto va a 
relacionarse con el mundo real de los objetos y con el universo simbólico del lenguaje y 
de las normas. Le enseña a comer, a vestir, a querer a otros o no, a participar de la vida 
colectiva. Mientras la escuela, lugar de la formalización , incorpora al sujeto en un campo 
cada vez más complejo de situaciones, experiencias y saberes especializados sobre el 
mundo que le rodea. 

Aquel otro, educador, que mediatiza al nuevo sujeto con el mundo toma en la escuela 
diferentes figuras a las que hay en la familia. Surge el maestro, figura autorizada para 
continuar el proceso de formación sistemáticamente. Y surgen los iguales, otros 
educandos que comparten entre si la aventura de la educación en ese lugar común que 
es la institución escolar. 

La relación formativa educador-educando tendria que recrearse. Un espacio distinto; lo 
que Maud Mannoni, desde el campo psicoana1ltico refiere como estallar la institución, es 
decir buscar crear una escena nueva -que no dependa de ningún poder administrativo, 
una escena que permita una libertad de expresión y de acción, al margen de las 
convenciones y prohibiciones sociales. Se busca un estilo de vida que no esté basado en 
la competitividad y la avidez de lucro, responsables del deterioro de las relaciones 
humanas·.99 

Tal escena es concebida por Manonni como ese espacio instituyente (que desde mi punto 
de vista no es otro que el espacio del vínculo), en el cual pueda surgir el deseo, en donde 
los sujetos puedan existir. 

Es indispensable tomar en cuenta que el acto formativo implica necesariamente el vinculo 
entre los sujetos de la educación (profesor-alumno, alumno-alumno, profesor-profesor) y 
como tal representa un espacio posible de significación y de convertirse en una 
experiencia de construcción de sentido. 

Planificar la formación es una exigencia de imponer un orden de prioridad en los objetivos 
y una limitación de la iniciativa de los individuos y de las células de base de la sociedad 
en beneficio del plan colectivo. Sin embargo, es necesario recuperar la finalidad humana 
de la educación como proceso civilizador; pues pareciera que ocurre lo contrario cuando 
el desarrollo tecnológico, la productividad, el rendimiento corren el peligro de convertirse 
en procesos ciegos y constituir un fin que justifique cualquier medio. Una empresa 
humana sólo es posible a partir del momento en que se puede decir respecto de ella lo 

98.Caruso, LA . "Narcisismo y Socialización. Fundamentos psicogenélicos de la conduela social". 1984. 
México, Siglo XXI, p.27 
99 Manonni Maud. La Educación Imposible. 1979. México; Siglo XX I. p. 67 



que se quiere. Amenazado en su contexto, el acto educativo sigue siendo, no obstante, una acción humana digna de ser emprendida porque no se le puede imponer a un hombre que calle los valores que lleva en sí. 

Por último, es necesario pensar la formación como una relación reciproca en donde cualquiera que sea la evolución de la sociedad, los sujetos puedan ser llamados a la reflexión critica, hacia la tolerancia hacia la pluralidad de opiniones, al trabajo en común, a la resistencia interior a las agresiones de los cánones impuestos por la economía y al reconocimiento de la diferencia y del vínculo con el otro. 

La formación corresponde a la parte activa de la educación y es inseparable del proceso de constitución del sujeto. En tal caso podemos advertir un proceso constitutivo de la educación: la formación como una práctica inherente a todo proceso social que conlleva un modo de pensamiento, de construir conocimiento unos sujetos con otros, en relación, ya que el ser humano no puede aprender y mucho menos humanizarse en solitario, aislado de sus semejantes, más bien es formado entre otros. 

De ahl que el vinculo, en este contexto, hace referencia a que la formación no puede acontecer sino es entre por lo menos dos sujetos, en la relación con el otro. Se trata precisamente de una reunión humana cuyo vínculo temporal es ¡ndisociable de las interiorizaciones y de los campos de significación en que intercambian los sujetos sociales participantes, en donde no hay que perder de vista que los vlnculos actualmente en nuestras sociedades están articulados sobre tareas productivas. El vínculo siempre es social. De acuerdo con Enrique Pichon Riviere: Bno existen relaciones impersonales ya que el vinculo de dos se establece siempre en función de otros vínculos históricamente condicionados en el sujeto y que acumulados en él constituyen o que llamamos el inconsciente-o 

El inconsciente está constituido por una serie de pautas de conducta acumuladas en relaciones de vínculos y roles que el sujeto desempeña frente a determinados sujetos. Cuando deposita sobre otro sujeto mediante el mecanismo de desplazamiento o de proyección un determinado objeto interno, establece con él un vínculo ficticio como el transferencial donde el analista llega a tener características de una figura anterior. A través de la transferencia se puede revivir el vinculo primitivo que el sujeto tiene con sus objetos primarios de su primera época de vidaB1OO
. 

Tiene que ver con el lugar que ocupa el educando aliado del otro, el educador. Este lugar puede ser el que desde la rigidez de la institución escolar se le confiere; o bien si el educador se reconoce a si mismo como sujeto de la formación, tiene mayor posibilidad de reconocer al otro como sujeto, de darle un lugar en que pueda preguntarse lo que quiere. Esto me hace volver a Maud Manonni en relación al espacio de la formación como un espacio hablado, cuando dice: Kas! la demanda es el camino que permite la circulación del discurso, el camino por el que transcurre el deseo· 101
• 

En este sentido, la palabra del educador traspasa los límites del saber y de la transmisión, es decir, del dominio de la verdad, para colocarse como el lugar de trasgresión de lo instituido en la relación educador-educando. De tal modo que la presencia del educador 

100 Pichon Riviere Enrique. Teoría del Vínculo. Buenos Aires; Nueva Visión, p.49 
101 Manonni, Maud. Op.Ci1.93 
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acompañe y mediatice la reincorporación de la palabra del educando en la trama 
significante que es la formación. 

El aprendizaje escolar se elabora y organiza a través de la relación con los otros. La diada 
maestro-alumno es un espacio en el cual cada actor sin excepción pone en juego su 
subjetividad; es un espacio vincular. Tal subjetividad se refiere a su concepción de 
educación, a procesos identificatorios, a la importancia que se atribuya al aprendizaje, y 
los fenómenos transferencia les que sucederán en ese espacio y darán cuerpo a los 
resultados de la educación. 

Desde esta perspectiva y sin afán de caer en una visión idealista de la formación y de la 
educación, pareciera que la escuela en su función formativa es moldear al hombre 
alcanzándolo en su nivel más profundo y noble, o sea generar una enseñanza que 
estimule el esplritu en su deseo de conocimiento que permita elevarse al hombre en su 
verdadero nivel que es lo humano. La escuela está en primer lugar al servicio de esta 
humanidad que tiene por función esencial despertar su vocación intelectual y espiritual. 

2.5 La escuela 

La finalidad de abordar el tema de la escuela remite a contextualizar la formación en uno 
de los principales lugares en el cual acontece, la escuela como cuerpo institucional que 
demarca el curso de la formación y delimita el campo de relación entre los sujetos 
involucrados. 

Emile Durkheim denomina educación 102 a la transmisión de la cultura que las 
generaciones adultas realizan a las jóvenes y muestra cómo los adultos preparan a los 
jóvenes para convertirse en adultos lo más iguales a ellos mismos que sea posible 
transmitiéndoles creencias, valores y actitudes. As! también plantea cómo cuando en la 
sociedad se acumulan conocimientos y una división progresiva en las funciones que sus 
miembros deben desempeñar, comienza a ser necesaria una transmisión sistemática de 
determinados saberes especiales, en ese momento surge la escuela. 

La función tradicional de la escuela ha generado sus procedimientos en el acto mismo de 
transmitir. Es el territorio flsico y normativo, o sea, la institución que organiza el acontecer 
de la formación, lo delimita, lo encuadra, lo mediatiza. La escuela constituye el universo 
de la educación nacional. 

La práctica escolar de una nación gigantesca, cuya historia está en constante 
interferencia con la del resto del planeta, queda resumida as! a una serie de refuerzos 
primarios y secundarios que se asientan sobre una multitud de sujetos en situación. No 
hay ninguna duda de que en una concepción tal, el que tiene la educación lo tiene todo, 
puesto que ejerce el poder sobre la misma elaboración de los aprendizajes con la 
capacidad de convertirlos en cientlficos. 

Asl asegura que la revolución no se hará cambiando de polltica, sino de método: la 
tecnologia de la enseñanza es la prenda del poder. ¿Pero al servicio de quién o de qué 
está ese poder? Con derecho de plantear esta pregunta, puesto que el objetivo asignado 

102 Durkheim, Em ile. Sociología de la Educación. México; Siglo XX I 
Cabe señalar que Durkheim, sociólogo francés, fue uno de los primeros que analizó el papel social de la 
educación y la definió como la socializaci6n mel6dica de la generaci6n joven. 
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es fortificar una cultura que no es otra que la cultura americana cuyos caracteres no se 
cuestionan de ninguna manera. Ciertamente está en las prerrogativas políticas de Skinner 
optar por el american way of life. 

La escuela como institución social tiende a constituir un universo de educación 
esencialmente distinto. Como representante del sistema educativo delimita lo que se debe 
estudiar y las formas para realizarlo , por medio de los programas y currfculums 
educativos. 

La escuela aparentemente es despojada de manera progresiva de su rol como agente 
principal de formación y transmisión de la cultura, para sufrir la competencia de otros 
agentes culturales. Sin embargo, también podrfamos pensar que la función de la escuela 
puesta de ese modo ya es más parte de los discursos oficiales que su función activa. Al 
respecto Jacques Oonzelot'03 sef'iala como cada sociedad tiene la escuela que le 
corresponde, dado que es una producción social , lo cual significa que no es posible 
transformarla sino se realizan transformaciones en el campo social que puedan devenir en 
otro tipo de escuela y en formas distintas de transmisión del saber. "Mientras no se 
produzcan esos cambios sociales la escuela no podrá modificarse, pues es un fiel reflejo 
de la estructura social , con sus divisiones en clases y sus luchas entre clases". 

La formación profesional hace algo socialmente valorado en términos de su 
remuneración. Los sentidos se deslizan y la escuela es su espacio de legitimación. La 
palabra se transforma en acción; actuar significa ser eficaz, tener certificados escolares, 
entre ellos, un título universitario, más allá del prestigio social significa una garantía 
escrita de lo que se sabe hacer; saber sólo es habilidad para hacer. Un educando se 
vuelve una especie de recipiente en donde hay que verter conocimientos concretos que 
puedan ser utilizados para algo preciso. 

Necesitamos hablar de la escuela como institución educativa alejándonos del error que 
consistirla en asignar a la escuela un fin utilitario. Se diga lo que se diga los niños no van 
a la escuela para recibir la instrucción que les permitirá ganarse la vida y tampoco se 
puede pedir a la escuela que haga mejores a los hombres, que forme buenos ciudadanos. 
Es importante sef'ialar que estos fines no están totalmente fuera de las perspectivas de la 
escuela, pero no los alcanza directamente ni apunta inmediatamente a ellos. Su finalidad 
espeCífica no es hacer buenos técnicos ni ciudadanos leales, como declan los 
escolásticos; ciertamente contribuye a ello pero éste no es el objetivo inmediato ni directo 
de la educación buscada por la institución escolar. 

El proceso de educación en la situación escolar debe reconocer un alto grado de 
indeterminación en la enseñanza , el aprendizaje y en las relaciones personales, pues el 
maestro y los alumnos se involucran de forma particular, la cual es dificil de prever pues 
refiere elaboraciones emergentes como consecuencia de los mismos procesos de 
interrelación. Este es uno de los puntos más oscuros y paradójicamente más importantes 
para comprender la educación, los procesos de formación y sus resultados. Las teorlas y 
las prácticas pedagógicas se enfrentan con el problema de cómo intervenir. Es importante 
no perder de vista que su objetivo no es, necesariamente, reproducir los modos de educar 
socialmente instituidos, entre los cuales se encuentran los modos de aprender y de 
ensef'iar; sino potenciar una forma de ser. 

101 Donzelol, Jaeques. La Policía de las Familias, p.34 
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En este panorama la escuela parece tener el lugar de mediadora y difusora de los nuevos 
valores de la educación que pretende organizar las expectativas frente al trabajo y 
curiosamente tiene el encargo de posicionar a las personas en relación a unas supuestas 
necesidades de ser educadas bajo el presupuesto de la técnica con la expectativa de 
acceder al trabajo. El marco, incluso legal, es estrechar cada vez más la relación entre 
educación y trabajo por todos los medios. 

Sin embargo, efectivamente, la escuela mediatiza la transmisión de valores, no hay que 
olvidar que la formación de valores es una parte muy importante en la educación integral, 
a fin de que se logre transmitir un sentido de búsqueda del bien, de distinguir entre lo 
correcto y lo incorrecto, de lo justo y lo injusto, la diferencia entre el bien y el mal. Por lo 
tanto, como parte de una formación es fundamental incluir el concepto de los valores 
éticos en los programas, lo cual permitirla permear un sentido de búsqueda del bien, pero 
no sólo el individual sino también del bien común, impulsando el concepto de compromiso 
social . Es crucial el papel de la ética 'G4 y cómo debe entenderse ésta en la formación de la 
persona y, consecuentemente en su impacto social. 

lCM Como señala Jesus Connil: " la sola fo rmación técnica ha dcmostrado sobradamente su insuficiencia y 
múltiples voces re(:laman con toda razón cl fortalecimiento de las Humanidades. Sin embargo, defenderlas 
efi cazmente en una sociedad tecnológica exige una revolución ética en todos los ambitos de la vida, que no 
será posible sin una formación ética de los profesionales y una transformación ética de las organizaciones. 
Porque, desquiciados por aberraciones modemas y postmodernas, la ética contri buye a enquiciar y educar a 
las personas haciendo que escuchen la voz de la realidad moral". 
Connil, Jesús. Etica y Humanidades. México; CESU. p.65 
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CAPITULO 3 

FORMACiÓN PROFESIONAL Y PSICOLOGIA 

El presente caprtulo aborda las particularidades de la formación denominada profesional 
que corresponde a aquella que se lleva a cabo en Instituciones de Educación Superior o 
Universidades a nivel de licenciatura. Para lo cual retomo la noción de dispositivo de 
Michel Foucault desarrollada por Gitles Deleuze en un intento por articular los elementos 
más importantes que atraviesan la formación profesional en la carrera de psicología en un 
espacio particular, que a mi parecer puede pensarse como dispositivo de formación . 

Dispositivo de formación que deviene de un contexto histórico de la década de tos 
setenta, cuando surgen diferentes universidades como respuesta ante la demanda de 
espacios de educación superi or. Y a la manera como el Estado asumió el compromiso y la 
decisión de crear nuevos centros de educación en la década de los setenta. 

Datos curiosos si tomamos en cuenta que en México y otros paises latinoamericanos, la 
carrera de psicología se desprende de las facultades de filosofía -en las cuales habla sido 
tutelada- en algunas universidades alrededor de los años 70's del siglo XX.105

. Pasado 
colectivo e individual en que nacen los temas de nuestra empresa de conocimiento, las 
rupturas con modelos de enseñanza-aprendizaje , tiempo de propuestas que ha 
conformado las subjetividades de los psicólogos desde ahí formados. 

3.1 Formación profesional en México 

Retomando el contexto histórico, en la actualidad la mayoría de las universidades en 
México cuentan con facultades , escuelas, institutos, o centros de investigación, 
departamentos conformados por académicos y estudiantes como parte de las formas de 
organización académico-administrativas, aSimismo tienen consejos universitarios 
conformados por académicos, estudiantes, rectorías, etc. No esta por demás subrayar 
que son las universidades públicas en México las que concentran el mayor número de 
estudiantes. 

A este entorno se deben agregar las diferentes organizaciones de trabajadores 
académicos, administrativos y en general. Hasta 1979 se consideraba que mientras más 
estudiantes tuviera una institución mayores subsidios podrla recibir, por lo cual se 
gestaron como parte de la dinámica estudiantil, diversas movilizaciones de presión para 
exigir mayores recursos en diversas universidades del país, principalmente las 
autónomas, independientemente de la problematica polftico-social y económica que 
empieza a tomar perfiles más sólidos a fines de la década de los 50 

La temática respecto a la vinculación universidad-saciedad-industria es objeto de 
discusión y en esa discusión predomina el criterio de que las necesidades de formación 
profesional no son satisfechas por las universidades públicas y que algunas instituciones 
educativas no han podido cumplir el objetivo gubernamental de preparar cuadros técnicos 
medios y superiores mediante el sistema de los Colegios de Ciencias y Humanidades de 

lOS De acuerdo con Catalina Harrsch es en 1973 cuando el Colegio de psicología de la UNAM se convirtió en 
una facultad independiente baj o la dirección de Luis L.·ua Tapia mientras que la Escuela de Psicologla de la 
UIA también obtuvo ese año en la SEP autonomía para elaborar sus propios planes de estudio. 
Harrsch Catalina. Identidad del Psicólogo. México; Alambra. 1994. p. 116 



la UNAM, el Colegio de Bachilleres, el CONALEP, por lo que las autoridades decidieron 
constituir el sistema de universidades tecnológicas de ciclo corto con la esperanza de 
ellas cumplan esas funciones. Cabe señalar que IPN fue concebido como un centro de 
enseñanza con la finalidad de coadyuvar al proceso de desarrollo y crecimiento 
económico del pais. Inserto el país en el proceso del Tratado de Libre Comercio se 
contempla la aparente apertura para las oportunidades de empleo de profesionistas 
nacionales y extranjeros, situación que derivará en una fuerte competencia en el mercado 
laboral calificado. En este entorno se observa que la educación superior se trata de 
apuntalar a través de la ANU lES que busca concretizar el proyecto de movilidad 
académica para docentes, estudiantes y administrativos, además de difundir la 
capacitación. Lo cual ha llevado a que el gobierno difunda el estudio de carreras técnicas 
de corta duración y el autoempleo. 

Otro factor adverso que enfrentan los egresados de las diferentes instituciones de 
educación superior, son las pocas oportunidades de emplearse de acuerdo a su perfil 
profesional , por lo que el desempleo se va incrementado, no obstante que están 
calificados para desempeñarse laboralmente, no existen las suficientes fuentes de trabajo, 
pero en virtud que es necesario sobrevivir, se opta por colocarse en cualquier ocupación, 
es decir, el egresado se subemplea con la agravante de percibir un sueldo bajo, o de 
realizar quehaceres totalmente distintos a la formación universitaria. 

De este panorama se desprenden las siguientes caracteristicas de la educación superior 
en México. La estructura educativa del nivel profesional continúa generando profesionales 
que ocupan puestos ajenos a sus respectivos perfiles, mientras que otros se dedican a 
actividades que no requieren de alguna formación profesional. Aunado a esto existen 
prejuicios en cuanto a la formación en universidades pÚblicas 106 que generan creencias 
acerca de los profesionales egresados de dichas instituciones tienen grandes fallas en su 
preparación. Esto lleva a que los egresados de las instituciones públicas de educación 
superior sean desplazados o considerados en segundo término en comparación con 
egresados de instituciones privadas. 

Con la finalidad de cubrir las expectativas o demandas de sector privado, tanto en lo que 
se refiere a cargos y puestos operativos y administrativos existe la preferencia para 
aquellos profesionales egresados de universidades privadas, o de los que han tenido una 
formación o postgrado en universidades extranjeras. Ello como consecuencia del proceso 
globalizador dentro del cual se encuentra inmerso México. 

La aparente inseguridad profesional de las humanidades generada o acentuada por el 
fenómeno de globalizaci6n en donde la historia social en la actualidad bastarla para dar 
testimonio de la agonía de algunas profesiones en un momento de trastornos sociales sin 
precedentes. La vuelta a lo utilitario parece colocar a las ciencias denominadas 
humanidades como si fueran los ~ parientes pobres" de aquellas profesiones impulsadas 
por la renovación tecnológica frecuentemente expresado en los discursos producidos en 
las entrevistas que conforman el trabajo de campo para la presente tesis. 

106 "Las val oraciones en relación con los procesos de formación de Jos egresados de uni versidades públicas y 
privadas se encuentran estructuradas en di versos niveles. Algunos, los menos, refl ejan diferencias 
académ icas; otros. los más, enfatiz.1n un conjunto de di ferencias actitudinales. El capital cultural y el capital 
social al que tienen acceso los diferentes estudiantes se constituye el núcleo central de tales afinnacioncs". 
Dlaz Barriga, Angel. Empleadores de Egresados. Un estudio de sus Opiniones. 1995. México; 
UNAM/CESUlPomía. P.95-96 

74 



El afán por la tecnicidad y el neutralismo se expresan en un discurso que no deja lugar 
alguno a la reflexión sobre la noción cualitativa sobre la implicación; pareciera que los 
educadores se olvidan de ser hombres y reducen la expresión del inefable encuentro que 
es la vida escolar a la descripción impersonal de una instrucción destinada a neutralizar 
toda la riqueza humana. Este discurso se establece en una incertidumbre entre la 
intención de analizar y el deseo de evaluar. Y da pie a una empresa de nivelación 
autoritaria de los programas en que la singularidad de las experiencias individuales se 
encontrarfa reducida al rol de variable neutratizante de un plan de formación estándar. 

Orientar los programas en función del desarrollo intelectual del educando tomado en 
abstracto por una parte, y por otra, la relación de educación disgregada en millares de 
experiencias singulares concretas, inefables en sus variaciones y susceptibles de 
programación. Lo programático no se opone a lo relacional como el mal al bien. La 
elección de tal discurso no es, por lo tanto, algo sin significación puesto que se puede 
igualmente mantener un discurso en que la escuela sea descrita esencialmente como el 
lugar de experiencias relacionales originales e irreductibles en que toma cuerpo la historia 
de los sujetos y de los grupos. 

La lectura que impone esta perspectiva del acontecimiento escolar y del sistema de 
enseñanza. La pedagogla está clasificada como ciencia de la aplicación. El rol principal 
de la experimentación y de la aplicación viene dado por la consideración del sujeto, no el 
sujeto ·subjetivo·, que se relata. sino el organismo vivo en constante actividad que 

. desarrolla su actividad con el medio, se adapta a él , lo modifica, se modifica al modificarlo, 
siguiendo leyes de las cuales puede dar cuenta la psicologla. 

El análisis de la educación se ha centrado entonces por mucho tiempo alrededor del 
desarrollo del niño. el cual es un escolar cuyo estudio está esencialmente constituido por 
la puesta en práctica de sus funciones cognoscitivas. Los puntos de vista 
interpersonalistas no desconocen que los sujetos en relación son al mismo tiempo seres 
vivos que funcionan y están estructurados según leyes en su constitución, pero el efecto 
último de la educación será atribuido al aprendizaje socioafectivo. 

Pero la insistencia sobre el sujeto como organismo en situación de intercambio puede, 
paradójicamente, dejar en la sombra el concepto fundador de sujeto social . 

3.2 La psicología, ciencia y profesión 

Es importante señalar que la psicología, como disciplina científica y como profesión, ha 
tenido cambios, ajustes y propuestas relacionadas con contextos politicos y sociales a lo 
largo de su historia, que han ido conformando de distintas maneras su organización, su 
práctica, sus actores 1 destinatarios. Uno de los aspectos centrales a tomar, de acuerdo 
con Margarita Baz10

, en cuenta se refiere a que antes de crearse como carrera 
universitaria, las prácticas y desarrollos teóricos de la psicologla se realizaron, durante 
mucho tiempo, bajo la tutela de médicos, filósofos y pedagogos. Institutos, escuelas y 
profesionales han sido portadores desde entonces de ciertas tendencias discursivas. 
Todo un panorama anterior a su legitimación académica y a la enseñanza formal en las 

101 Margarita Saz, Isabel, Jéidar y Li lia E.Vargas. La Psicología, un largo sendero una breve historia. 2002 . 
México. UAM-X, p. 162 , 

•• ullJ 

ARIOHIVO HISTORICO 



universidades quedó asl constituido, en tanto los enclaves resultantes sufrieron cambios como consecuencia de las vicisitudes polltico-sociales. 

En este proceso destaca la lucha por la hegemonía del conocimiento y el dominio del campo científico, tanto a lo que se refiere a las conceptualizaciones como a la definición de las incumbencias profesionales. La polémica sobre la función del psicólogo continúa y origina diseños, perfiles y expectativas de la disciplina. 

El eje de las influencias conceptuales ha sido el desencuentro y debate entre paradigmas positivistas, que han impulsado el uso de técnicas y prácticas basadas en la medición y comparación para analizar y resolver, entre otros, problemas de salud-enfermedad en un campo donde la hegemonía era de los médicos. En tanto otras perspectivas apuntan a incorporar aspectos multirreferenciales, desde la sociologra, la antropologla, la historia, entre otras. Y se proponen estrategias conceptuales y metodológicas para vincular el psicoanálisis con los procesos sociales y plantear el rol y practica del psicólogo con otra orientación. 

Al hablar de educación desde la noción de formación podemos distinguir una estrecha relación con una pedagogla que se ha alimentado desde sus principios por cierta orientación de psicologla. Toda una tradición de estudios experimentales cuyos orrgenes hay que buscarlos en Binet o en Skinner108
, ejerce un rol determinante. De este modo entre los análisis metodológicamente legítimos desde estas ciencias, el concepto de educación y el acto educativo mismo han sido delimitados. 

Como lo he señalado anteriormente, las condiciones actuales en torno a la sobrevaloración de los avances tecnológicos, actualizan e impulsan la racionalización y la tecnicidad a la vez que parecen comprometer la práctica educativa con ta l tematización psicologista. La seducción por la positividad se fortalece. El campo de la palabra no ofrece ya este espacio de intercambio irremediablemente simbólico, cargado de deseo. Encontramos en Skinner109 que esa revolución científica de la enseñanza que propuso en su momento, brinda condiciones para asegurar un poder absoluto a los que tienen como función fortalecer la cultura de la positividad. 

Esta revolución consiste entonces en poner en aplicación los descubrimientos de la psicologia del learning en que yace la expl icación del complejo conjunto de relaciones del ser vivo con los estrmulos de su medio y, y la explicación del complejo conjunto de las interacciones entre los organismos socializados. Desde ahí Skinner apela al lenguaje psicológico behaviorista que el contribuyó a construir. Busca de esta manera qué refuerzos pueden dilucidarse para explicar el interés de los empresarios y de los hombres de negocios hacia las obras universitarias. Posiblemente esto contribuye a la construcción de cierta imagen del psicólogo como conocedor absoluto de los secretos de las conductas. 

101 Recordemos que Alfred Binet realizó a principios del siglo XX una serie de estudios para medir la intel igencia humana. en el marco de una demanda del Ministerio de Instrucción Pública francés con la finalidad de identificar a aquellos sujetos no aptos (por retraso mental principalmente) para desenvolverse escolarmente, lo cual devino en el primer test de inteligencia conocido como la escala métrica Binet-Simon. Skinner ha tenido una fuerte influencia en México 
Muel1er. Femand-Lucien. Historia de la Psicología. 1976. Méx ico; FCE, pp. 420-421, 462-467. 
109 Skinner, B. F. La Revolución Cientlfi ca de la Enseñanza. 1968 



La cientificidad viene a ser, el elemento fortalecedor de estereotipos colectivos que 
interiorizan los sujetos sociales y del cual alimentan sus intenciones y la percepción de si 
mismos. La resistencia a situarse como sujeto de la formación, bajo la cobertura del 
intercambio de ideas se convierte en el discurso impllcito de la visión que tienen de la 
educación y la formación, no sólo es el mecanismo de rechazo de la institución de un 
verdadero encuentro formativo. 

Como ya lo he señalado la pedagogla incluida en el discurso polltico se convierte en 
objeto ideológico, distante de un proyecto de acción formadora. 

En suma, estas cuestiones han pasado a formar parte de los imaginarios de la psicologla, 
que al convivir con los nuevos planteamientos de la educación y del ejercicio profesional, 
la psicologia y los psicólogos tendrán otros matices. Como tejido invisible, supuestos 
implícitos que impactan a nivel conceptual y práctico la demarcación de problemas y 
definiciones, y habitan también de forma impllcita, a las instituciones en la definición de 
sus objetivos, prácticas y destinatarios. 

De hecho es importante recordar que la psicologia en sus orlgenes como ciencia y como 
profesión se produce en el marco de importantes movimientos sociales y pollticos. Por 
otra parte, el eje de las influencias conceptuales ha sido desde el principio el 
desencuentro y debate entre paradigmas: positivistas, influenciados por las escuelas 
psicológicas americanas que impulsaron inicialmente el uso de técnicas y prácticas; 
teorías psicológicas propuestas para analizar la salud-enfermedad, plantearon la incursión 
del psicólogo en un campo, donde la hegemonía era de los médicos. Y otras perspectivas 
que apuntan más a incorporar aspectos de las ciencias sociales (sociologla, antropología) 
para comprender los procesos psicológicos individuales y sociales. Se proponen ideas 
para vincular el psicoanálisis con problemas relacionados con los procesos sociales para 
plantear el rol profesional del psiCÓlogo y su práctica con orientación al trabajo en 
comunidad. 

El desafío pendiente en cuanto al ejercicio profesional oscila entre preservar un estilo 
propio y una apertura hacia la diversidad conceptual y praxeológica, lo cual 
probablemente pueda estar ocurriendo en la intimidad del vinculo, de la relación profesor
alumno, al interior del espacio de clase. Sin embargo, esta apertura sólo será socialmente 
legitima en la medida en que no estemos dispuestos a discutirla y sistematizarla 
curricularmente. 

Teniendo en cuenta que el entramado conceptual, en constante rediseño, se muestra 
especialmente sensible y expuesto a las exigencias de los cambios políticos y a las 
valoraciones sociales de efecto legitimante. Estas afectan, a nivel conceptual , la 
demarcación de problemas y definiciones de objetos de conocimiento y abordajes, y 
habitan impllcitamente las instituciones en la definición de sus objetivos, prácticas y 
destinatarios. 

De ahi, que la psicologla y la formación de psicólogos se encuentran en crisis constante, 
y esto influye también en la posibilidad de inscribirse en sus campos de acción. En tanto 
los perfiles de los psicólogos están fuertemente imbricados en una red de significaciones 
que implica el contexto socio-histórico, una larga historia de debate conceptual y la 
valoración emblemática de algunas corrientes conceptuales, que han representado con 
fuerza una tradición de búsquedas y problemáticas reales e ideales en las escuelas de 
enseñanza de la psicología. 
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Aunado a las condiciones actuales, marcadas por la globalización, que delimitan el lugar 
de los saberes cientfficos y la producción de conocimientos, hablar de psicología conlleva 
de entrada a un complejo entramado de paradigmas, objetos de estudio, instituciones de 
enseñanza y campos de acción. 

Resulta interesante preguntarse por este universo que atraviesa a la psicologia, acerca 
de los elementos involucrados en la construcción de sentidos en una colectividad que 
pudiera resultar difícil de aprehender precisamente como unidad socio-cultural. Algunas 
cuestiones emergen al respecto del material de campo en esta investigación: ¿cómo 
conforman los pSicólogos su idea de pertenencia?; ¿hacia los aspectos relacionados con 
el rol (es) profesional del psicólogo?; ¿cuáles son las significaciones construidas en la 
diversidad conceptual? 

Se refieren a cuestiones complejas que involucran, a mi parecer, diversos factores que 
he venido desarrollando en este trabajo; entre los cuales destaco la concepción de 
educación/educación superior en la globalización; las instituciones de enseñanza 
universitaria, en este caso de la psicología; la diversidad de paradigmas y corrientes 
teóricas. 

Una instancia socializadora decisiva para la formación del sentido de pertenencia a un 
grupo profesional son las instituciones educativas. A este respecto el panorama general, 
deja ver que los avances tecnológicos principalmente en el campo de las comunicaciones, 
la ingenierla y la biotecnología han demarcado la función de la educación superior como 
vía de capacitación tecnológica y pretende organizar el sentido que para los sujetos debe 
tener desde la infancia. 

La psicologla ha adquirido un papel fundamental como una opción en la solución de 
problemas relacionados con la salud, la educación y la productividad entre otros. Sin 
embargo dado que México se está transformando para mejorar su desarrollo económico, 
la situación actual de las instituciones de educación está cambiando también haciendo 
patente la supuesta necesidad de formar profesionales que respondan a estos cambios y 
ayuden a resolver los problemas surgidos en dichas áreas. Para ello retoma relevancia el 
nivel preventivo y el uso óptimo de los recursos financieros y humanos. 

Es importante tomar en cuenta la presencia de un proceso de profesionalización de la 
formación que conlleva el diseño y la planeación de los objetivos, contenidos y 
metodologías para generar nuevos profesionales en cualquier disciplina. Existen diversos 
estudios en la UNAM relacionados con la formación y ejercicio profesional del psicólogo 
(p.e.Urbina, 1989) y hacia el cambio curricular (1997) que plantean la necesidad de un 
cambio en el currículum del psicólogo, dadas las deficiencias detectadas. Como son la 
falta de coherencia externa , es decir no hay relación entre la selección de los contenidos 
de las asignaturas y las necesidades sociales prioritarias. Su carácter generalmente es 
informativo más que formativo, es decir se centra en la adquisición de conocimientos y el 
desarrollo de habilidades. Hay poca diversidad de métodos de enseñanza, o sea se usa 
básicamente el sistema tradicional de conferencias. 

Para la formación de psicólogos se toma en cuenta en primer lugar la identificación de las 
competencias genéricas del psicólogo, para lo cual se requiere de la información de los 
empleadores y de algunos especialistas al mismo tiempo que se deben identificar las 
competencias especificas de cada campo de aplicación de los psicólogos para 
posteriormente, definir los conocimientos y habilidades que se requieren para lograr las 



competencias especificadas. Es importante seflalar que los cambios de un currículum 
tradicional a uno basado en los nuevos paradigmas de la competencia y la efectividad, 
implica cambios no sólo en los contenidos de las asignaturas sino también en las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje, las cuales deben ser más variables y enfocadas al 
saber hacer más que sólo al saber, es aquí donde el problema de la integración teoría
práctica se pone en relieve. 

Se están generando en los posicionamientos subjetivos de los principales actores de la 
formación en psicologra: profesores y alumnos. Las escuelas de psicologra, como 
particularidades, representan el escenario en el cual dichas significaciones en torno a la 
educación se ponen en juego. Por ende el espacio de la clase: lugar en que se 
desenvuelve la relación maestro-alumno, cobra vida en el proceso de enseftanza
aprendizaje. 

Actualmente la discusión sobre formación en términos generales se presenta como una 
tensión fundamental entre las exigencias de acción y las oportunidades de la reflexión ¿a 
qué darle prioridad? O la pregunta deberla ser ¿es indispensable darle prioridad a uno u 
otro fin para la formación? 

Las habilidades técnicas, específicas en un área de conocimiento sin duda forman parte 
significativa en el ejercicio de las profesiones pero es la reflexión el elemento vital para 
dar sentido a la experiencia vivida: no es posible escapar de ella, pero es más o menos 
visible si toma parte o no en el concepto de formación y por lo tanto de los contenidos 
académicos y las experiencias formativas . La capacidad de reflexión no solamente es un 
resultado de la transmisión de conocimientos, está presente en nuestra subjetividad y 
participa en la construcción de sentidos atribuidos a nuestras experiencias. 

Es posible dilucidar la importancia que toma la definición de lo que se conoce como perfil, 
es decir el planteamiento de las caracterrsticas que se esperan formar en los estudiantes 
de una determinada disciplina. Al respecto en la Primera Reunión Nacional de Psicología, 
SelVicio Social y Salud, celebrada en la UNAM en junio del 2003, se seftalan los perfiles 
de los psicólogos en formación de acuerdo a diversos campos de acción. Conocer la 
práctica profesional de una disciplina es un elemento valioso para una institución de 
educación superior porque le permite evaluar la importancia y pertinencia de la formación 
profesional y por consiguiente tener un perfil del egresado. 

De acuerdo con el Dr. Samuel Jurado110
, para que los psicólogos cHnicos puedan 

enfrentar los retos seftalados por las condiciones actuales de la globalización deben 
contar con un perfil de habilidades, que incluye las siguientes: la obselVación, referente al 
análisis y registros comportamentales, la realización de expedientes cllnicos escolares y 
observaciones individuales y grupales. Diagnóstico, esta habilidad implica la integración 
de los datos recabados, realización de entrevistas, comunicación, que es la capacidad de 
redactar informes, programas, ensayos, resenas, artículos cientificos. Intervención, 
concebida como la selección, diseno y aplicación de estrategias que les permita resolver 
los problemas en su campo de acción . Prevención y desarrollo con participación en 
actividades dirigidas a la capacitación, actualización y supervisión de colegas y del 
personal en los escenarios institucionales. Planeación, participar en el diseño de 
programas y proyectos relacionados con la salud y el bienestar de los usuarios en los 

110 Sflmuel Jurado Cárdenas. Psicología, Servicio Social y Sal ud. En; Memoria de la Primera Reunión 
Nacional. Mexico; UNA M. 11 dej unio del 2003 
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escenarios públicos y privados, relacionados con la práctica profesional del psicólogo. 
Evaluación, seleccionar y aplicar métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos 
concretos. Investigación, diseí'lar y llevar a cabo proyectos de investigación aplicada, 
acerca de los riesgos de salud de la población usuaria de los servicios de atención 
relacionado con los problemas nacionales de formación y enseí'lanza profesional. 

lo anterior, afirma el Dr. Jurado se traducirá en el aumento de la calidad del ejercicio 
profesional como en la remodelación de la educación superior orientada a servir como 
medio de acceso a la justicia social y a una mejor distribución del ingreso. Todo esto en 
un marco voluntario que aliente al profesional a mantener altos estándares de calidad y a 
una sociedad que valore y premie el mérito académico. 

El perfil del psicólogo educativo parte de que la psicologla como disciplina se aborda 
desde una diversidad de aproximaciones teórico-metodológicas para comprender y 
explicar el comportamiento de las personas en escenarios educativos, dar cuenta de los 
fenómenos y procesos que ocurren en las prácticas educativas escolares, asl como las 
que tienen lugar en la familia. l o anterior con la finalidad de instaurar prácticas educativas 
eficaces, satisfactorias y enriquecedoras. 

A partir de los años setenta la psicologla del trabajo comenzó a tener auge en cuanto a su 
utilidad y aplicación en la sociedad, llegando a ser considerada como un cimiento en las 
organizaciones. Surge de la necesidad de la sociedad de contar con un experto en 
conducta humana especializado en el campo laboral que busca la adaptación del hombre 
a la tarea y a sus exigencias. Dados los cambios sociales, económicos, pollticos y 
culturales en los que está inmerso el pals, se han diversificado los ámbitos en los cuales 
pueden incidir los psicólogos. Tres factores orientan su incursión: el proceso de 
globalización económica; los avances en el conocimiento social , económico y cultural ; la 
revolución en términos de comunicación e información. 

Por su parte los profesores Mirna Valle y Ricardo Trujillo consideran que las disciplinas 
sociales forman parte de la vida del hombre y que la psicología en su dimensión social se 
aborda desde la óptica de los procesos sociales y de las organizaciones. El perfil del 
psicólogo de las organizaciones se encamina a formar psicólogos con las competencias 
necesarias que les permita diagnosticar, intervenir y evaluar para resolver eficientemente 
las demandas de las empresas e instituciones así como su impacto en la sociedad, 
innovando procesos dentro del marco académico, profesional y ético. Que tenga relación 
con los sectores productivos y de servicios a la comunidad. Desarrollar investigación 
amplia , diversa y ligada al beneficio de la sociedad y de la propia disciplina. Promover el 
cambio. 

la formación de los psicólogos sociales contempla que articulen las funciones 
sustantivas de la universidad como modelos actualizados en tres ejes rectores. Modelo de 
formación profesional que incluye la definición del perfil profesional. Modelo de 
enseñanza, que establece los lineamientos para la conducción de las actividades 
institucionales y un modelo de evaluación que realiza tareas encaminadas a valorar el 
logro total o parcial de las metas curriculares. El modelo de formación profesional tiene 
como objetivo formalizar y consolidar los campos de conocimientos de la disciplina y 
ofrecer opciones profesionales terminales a los estudiantes. 

Finalmente, en la mencionada reunión la Dra. Patricia Andrade considera que el currlculo 
del psicólogo social y las preferencias de los empleadores parece que no favorecen la 
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inserción del psicólogo social en el campo profesional, lo cual puede deberse por una 
parte al desconocimiento por parte de los empleadores sobre las competencias de este 
ámbito de la psicologla y por otra a la falta de profesionalización del psicólogo en esta 
área, ya que pareciera que sus principales funciones están relacionadas con las 
dinámicas de grupo. Ante este panorama existen diversos esfuerzos encaminados a 
buscar alternativas. La formación profesional de los psicólogos se inicia como psicólogo 
general con práctica supervisada directamente en escenarios naturales. 

La cuestión a analizar es que la formación en psicología, no se basa en el 
almacenamiento mecánico de información y habilidades. Es un proceso en el cual los 
conocimientos van tomando su lugar de manera más diacrónica. No es un proceso 
cronológico de ir pasando por los módulos y esperar que salgan con todo aprendido; el 
insight puede hacer su función más tarde. 

En este proceso destaca la lucha por la hegemonía del conocimiento y el dominio del 
campo científico, tanto a lo que se refiere a las conceptualizaciones como a la definición 
de las incumbencias profesionales. La polémica sobre la función del psicólogo continua y 
origina diseños, perfiles y expectativas de la disciplina. 

De ah! resaltan por lo menos dos panoramas amplios de psicologla: aquella tutelada por 
la medicina con fundamento biológico y naturalista y otra psicologla enmarcada en las 
ciencias sociales que incorpora la dimensión subjetiva y social. 

3.3 Un dispositivo de formación. La UAM Xochimilco 

En el desorden conceptual acerca de la educación superior que reina en la actualidad y 
produce confusión acerca del papel de la universidad, la importancia del conocimiento y 
los lugares que los sujetos de la formación deben ocupar, resulta interesante tratar de 
incorporar algunos elementos que nos permitan comprender qué tipo de proyecto de 
formación queremos construir o reconstruir. 

Para el abordaje de la formación profesional en psicologla recurro principalmente a la 
noción de dispositivo, el cual se puede entender como una herramienta analltica que 
permite comprender la articulación de una compleja serie de relaciones heterogéneas 
presentes en un campo institucional como el universitario. 

El dispositivo se sustenta en un punto de encuentro histórico y la articulación de 
fenómenos específicos en el campo de las instituciones, en este caso las universitarias. 
De acuerdo con Gilles Deleuze los dispositivos ~ son máquinas para hacer ver y para 
hacer hablar"'" y se componen por líneas de fuerza , lineas de visibilidad, lineas de 
enunciación, lineas de subjetivación, lineas de fisura , lineas de fractura que se 
entrecruzan y se mezclan. ¿Qué se tiene que saber del pasado para entender el 
presente?, es una de las interrogantes centrales para comprender el control social y la 
disciplina, que en la actualidad se vislumbran disposiciones de control continuo y abierto. 

El dispositivo ayudarla a visibilizar lo que Deleuze establece como la parte del archivo y 
la parte de lo actual. Dice: Mpertenecemos a ciertos dispositivos y obramos en ellos. La 
novedad de unos dispositivos respecto de los anteriores es lo que llamamos su 

111 Deleuze Gi lles, Balbier, E., Dreyfus H.L. y otros. ¿Qué es un dispositivo? Michel Foucault Fil6sofo. 
1999. Barcelona; Gedisa, p.155. 
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actualidad, nuestra actualidad. Lo nuevo es lo actual. Lo actual no es lo que somos sino 
que es más bien lo que vamos siendo, lo que llegamos a ser, es decir, lo otro, nuestra 
diferente evolución. En todo dispositivo hay que distinguir lo que somos (lo que ya no 
somos) y lo que estamos siendo: /a parte de /a historia y /a parte de lo actual. La historia 
es el archivo, la configuración de lo que somos y dejamos de ser, en tanto que lo actual es 
el esbozo de lo que vamos siendo. De modo que la historia o el archivo es lo que nos 
separa de nosotros mismos, en tanto que 10 actual es eso otro con lo cual ya 
coincidimos. "112 

Uno de los aspectos del dispositivo más importantes es la producción de subjetividad, la 
cual de acuerdo con Deleuze puede ser posible en cuanto los sujetos resistan al 
dispositivo, es la parte de creación, es el surgimiento de lo actual, el devenir, lo que es 
posible ser. La emergencia del sujeto en la resistencia, la dimensión del sí-mismo, del ser. 
Señala ~ una linea de subjetivación es un proceso, es la producción de SUbjetividad en un 
dispositivo; una linea de subjetivación debe hacerse en la medida en que el dispositivo lo 
deja o lo haga posible. Es hasta una línea de fuga. Escapa a las lineas anteriores, se 
escapa. El si-mismo no es ni un saber ni un poder. Es un proceso de individuación que 
tiene que ver con grupos o personas y que se sustrae a las relaciones de fuerzas 
establecidas como saberes constituidos: es una especie de plusvalla: 113 

En un dispositivo forman parte los discursos, las instituciones, los grupos, los sujetos 
individuales, los reglamentos y el dispositivo es como una trama que los articula. Esta 
trama de relaciones heterogéneas se hacen explícitas en determinado momento histórico 
para responder a ciertas urgencias. En este sentido es interesante el carácter estratégico 
del dispOSitivo pues supone la presencia de relaciones de fuerzas con una espeCifica 
racionalidad que entran en juego en momentos de crisis acordes con el momento histórico 
particular. 

Adquiere direccionalidad por medio de su perspectiva estratégica, que le confiere 
especificidad. Observar la institución escolar y tratar de entender cómo funciona como 
dispositivo de formación instituido a través de una multiplicidad de prácticas socialmente 
aceptadas y fuertemente sustentado en la pedagogía del siglo XX. En este sentido 
entiendo un dispositivo de formación como aquél que permea las relaciones de los sujetos 
y con la institución en un espacio escolar, cuyos principales elementos son los contenidos 
temáticos, modalidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las relaciones entre 
profesores y alumnos, demandas y compromisos. 

En este caso, formación profesional en psicología involucra una serie de relaciones entre 
su carácter de disciplina cientifica, su estatuto como profesión y las caracterlsticas de las 
instituciones educativas en donde se enseña psicología, para lo cual es necesario pensar 
las características de la situación en las universidades en el contexto histórico en que 
vivimos. 

Como señala Raymundo Mier114: "las disciplinas de lo social no se desarrollan 
simplemente impulsadas por un mero fin cognitivo. Son en sí mismas, instrumentos de 
intervención históricos y pollticos, recursos para la creación de valores, de alternativas, de 

112 Idem, p.159-160. Cursivas en el original. 
Ill ldem, p. 157. Cursivas en el original. 
11. Mier, Raymundo. Calidades y Tiempos del Vínculo. Idemidad, reflexividad y experiencia en la génesis de 
la acción social. Revista Tramas, subjetividad y procesos sociales. úm.21. México; UAM-X, p.128. 
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VISiones, de mecanismos de control , mecánicas de objetivación de los procesos, son 
procesos de visibilidad, de interferencia, factores de diferenciación y de creación de 
confrontaciones locales entre actores pollticos movidos por expectativas de poder 
determinadas localmente-. 

Desde ahí importa pensar que en la estructura de poder instituida en los dispositivos de 
formación la práctica docente se ha mantenido con una determinada estructura de poder 
que se hace explicita en la relación entre aquél que ostenta el saber y ese otro que al 
parecer no sabe. Por otra parte es importante también tomar en cuenta la parte del 
establecimiento particular, la escuela, la universidad. Para el presente trabajo considero 
importante abordar un dispositivo de formación profesional, la carrera de psicología en la 
UAM Xochimilco, con sus particularidades. 

En las instituciones educativas se ponen en juego ciertos dispositivos de formación que 
tienen que ver por una parte con aquello que la institución académica señala que el 
alumno debe aprender, y por otra con los significados de los estudiantes y qué tan ajeno 
resulta éste a la lógica institucional, que omite aparentemente el deseo del alumno. En 
tanto que en la UAM Xochimilco se desarrolla la Licenciatura en Psicología en el marco 
del Sistema Modular y con una propuesta que parece tener como eje la investigación e 
insiste en diferenciarse desde el planteamiento de su objeto de estudio como sel'lala 
Margarita Baz: ~ EI objeto de estudio que propone la licenciatura en Psicología de esa 
universidad, parte de una noción de subjetividad que se refiere a aquellos procesos que 
producen y son producidos por el mundo simbólico humano" .115 

Se plantea una psicologia social que de acuerdo con Maritza Montero 11
& vislumbra su 

objeto de estudio en el contexto histórico y es constituido por hechos cultural y 
espacialmente relacionados, además de considerar a la realidad social como una 
construcción cotidiana en las relaciones dialécticas entre sujeto y sociedad, entre 
subjetividad y orden social . 

De tal forma se propone para este dispositivo de formación un abordaje de la psicologia 
social cuyos referentes teóricos estarían de inicio fuertemente anclados en el psicoanálisis 
con base principalmente en los trabajos de Enrique Pichon Riviére y José Bléger en 
Argentina. Y por otra parte en el Análisis Institucional de René Lourau y George 
Lapassade. El psicoanálisis considerado como ~ una estrategia para utilizar el 
conocimiento psicoanalítico en situaciones grupales, institucionales y comunitarias. Ha 
constituido un rasgo característico en la carrera de psicología en la UAM Xochimilco, 
sobre todo en los trimestres anteriores al área de concentración, convocado alrededor del 
lugar que debe ocupar la sUbjetividad en la psicología y que ha impactado decididamente 
el perfil profesional. 

Se puede pensar que en lo cotidiano del aula, como espacio privilegiado de lo formativo, 
los alumnos deben construir una tarea marcada por el dispositivo pedagógico en cuestión, 
como la carrera de psicologra en el sistema modular; las posibilidades de combinación 
voluntaria e involuntaria de los integrantes son prácticamente infinitas dentro del universo 
finito del establecimiento; sin embargo, tales posibilidades están delimitadas por aquello 

liS Baz, Margarita, Jaidar, Isabel y Vargas, Lilia Esther. La Psicología. Un largo sendero, una breve hi storia. 
2002. México; UAM-X ., p.173 

116 Montero, Maritza. Un paradigma para la psicologia social. Reflexiones desde el quehacer en América 
Latina. En: Construcción y Crítica de la Psicología Social. 1994. Barcelona Anthropos, p.34-39. 
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que acertadamente marca Lourau como estructura libidinal inconsciente, que además 
sostiene y da sentido a un conjunto de complejas relaciones que mueven el "todo saciar 
dentro de la institución. Es sorprendente tal descubrimiento si se considera que en la 
universidad se hace referencia al hecho de que se asiste a ella para realizar algo más que 
estudiar una carrera calificada como profesional por las mismas instituciones educativas. 

Como ya lo señalé el dispositivo conlleva una red de relaciones heterogéneas que se 
hacen explícitas en determinado momento histórico para dar respuesta a determinadas 
exigencias 111

. Especialmente llama la atención al carácter estratégico del dispositivo, ya 
que supone la presencia de relaciones de fuerzas con una específica racionalidad. 
Observar la institución educativa y tratar de entender cómo funciona por medio de 
dispositivos, como hecho pedagógico instituido por medio de una práctica aceptada 
socialmente, ya que los dispositivos explicitan dichas relaciones que permiten vislumbrar 
lo que la pedagogla del siglo XX pone en marcha para formar a las nuevas generaciones. 

En ese sentido se puede ver que el problema ideológico entendido fundamentalmente 
como una concepción de la vida y la historia en el espacio universitario, pone en juego 
aspectos pedagógicos en tanto determina papeles sociales específicos. Se puede pensar 
que en la institución universitaria la estructura social no únicamente se sintetiza, sino pone 
en juego sus aspectos simbólicos, imaginarios, ideológicos e históricos, se observa que la 
continuidad de la vida social está dada en gran medida por sus instituciones, 
especialmente las educativas. El caso de México es sugerente ya que desde las 
universidades se ha intentado legitimar diferentes proyectos políticos de nación, país y 
sociedad. Si bien existen pocas investigaciones al respecto, Ángel Dlaz Barriga menciona 
con retación a la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana que ~ se requerla una 
reforma universitaria, una modernización acorde a la situación del modelo de desarrollo 
capitalista, acorde a las fuerzas que van construyendo su hegemonía en la coyuntura 
económica y política del pals, lo cual exigía dar mayor elasticidad a los canales políticos, 
as! como modificar el conjunto de la educación superior, desde las expectativas de status 
social y los perfiles profesionales pasando por su estructura académica, sus contenidos y 
métodos, hasta sus formas de participación, decisión y gest ió n ~118 

La novedad de los conceptos y las prácticas que el grupo introduce no se puede pensar 
como una corriente en sI, sino más bien en matices, en una suerte de intersección de 
campos, donde, no obstante, lo social es un interés que comienza a hacerse cada vez 

117 Lucia A.Rossi, por ejemplo comenta cómo en Argentina durante los periodos de democracia con 
participación restringida, ha prevalecido la enseñanza de la psicologia influida por explicaciones psicológicas 
organicistas con fundamentación biológica que son congruentes con una concepción pasivizante de sujeto. 
Comenta: "Al correlacionar los sesgos profesionales desarrollados institucionalmente, queda en evidencia que 
en épocas de democracia ampliada se apuesta a los aspectos prospectivos posibilitadores de un sujeto 
participati vo; surgen instituciones psicológicas que apuntan a lo social referidas a lo laboral y educacional. 
En los periodos de democracia restringida, se avanza en insti tucionalizar y legislar sobre un sujeto reducido a 
sus aspectos de déficit; enfennedad, criminalidad, discapaeidad". 
Rossi, Lucía. Genealogía de tradiciones conceptuales en psicologla, su valoración en el marco político, social 
e institucional y su impacto en la conformación de la identidad profesional. En: Rossi, Lucía y Cols. 
Psicologla; Su Inscripción Universitaria como Profesión. Una Historia de Discursos y Práetieas. 2001. 
Buenos Aires; Eudeba. P.42. 
111 Díaz. Barriga, Angel et.al. Practi ca docente y diseño curricular (un eSlUdio exploratorio en la UAM
Xochimilco), 1989. En: Rahman, Graciela. Las Apuestas Pedagógicas. Buenos Aires; Nueva Visión 
1992, p,3 Cursivas en el original. 
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más fuerte. Ángel O[az Barriga 119 hace una resei'\a de la incorporación del la perspectiva 
de grupos a las universidades en México, particularmente el caso de la licenciatura en 
psicolog[a de la UAM-Xochimilco como una posibi lidad didáctica y formativa que permitia 
la comprensión de la dimensión grupal e institucional como fundantes de la vida social, a 
la vez que representaba toda una propuesta para trabajar con los grupos de alumnos en 
formación. 

Comenta: MEI proyecto educativo de la UAM Xochimilco, que a través de la ensei'\anza 
modular, establecla innovaciones y alternativas para superar la ensei'ianza por 
asignaturas buscando que la investigación fuese el centro de la tarea educativa y 
estableciendo el servicio como un problema central y articulador en el trabajo pedagógico, 
implicaba entre otras cuestiones la redefinición de los roles de maestro y alumno: Esta 
propuesta formativa igualmente buscaba delimitar el perfil y el trabajo del psicólogo en la 
dimensión social y comunitaria 

Posiblemente hay diversas lecturas del sistema modular, en particular en lo concerniente 
a la carrera de psicologfa, que a través de los años ha tenido sus modificaciones 
vinculadas necesariamente al acontecer social en tanto dispositivo pedagógico y como tal 
presenta contradicciones y disparidades. El presente trabajo no pretende rea lizar un 
análisis del sistema modular dado que además no hay estudios formales que den cuenta 
de estas modificaciones de manera oficial. Sin embargo, si es de interés reunir algunos 
elementos que posibiliten plantear las circunstancias de su fundación que atraviesan las 
significaciones imaginarias de sus actores. Como señalamiento podemos destacar que 
hace menos de diez ai'ios se integraron a los seminarios teórico-metodol6gicos que daban 
forma originalmente al desarrollo de los módulos ciertas unidades conocidas como talleres 
que parecen tener la finalidad de Mentrenar" de alguna manera algunas técnicas 
consideradas básicas para la práctica del psicólogo, como por ejemplo la entrevista y las 
pruebas psicológicas (psicométricas y proyectivas). 

Destacan aquellos aspectos del sistema modular que lo perfilan como un espacio de 
búsqueda del conocimiento orientado hacia la formación del alumno mediante un proceso 
de enseñanza-aprendizaje en el cual concurren los discursos teóricos, los saberes de los 
actores, los acontecimientos sociales y la experiencia. De acuerdo con Angel Diaz Barriga 
y Cols. "los módulos se definen como unidades de trabajo e investigación en torno a una 
problemática concreta cuya función es cubri r una etapa de formación de los estudiantes 
que necesariamente va integrando etapas previas .• ' 20 Y señala: MLa carrera de Psicologra 
definió como problemas eje de los módulos situaciones paradigmáticas que permitan el 
desarrollo de modelos de análisis y de intervención que posteriormente el estudiante 
pueda aplicar en otras situaciones concretas. Esta propuesta le da a la enseñanza una 
connotación teórico-práctica .• 121 Entre los aspectos más importantes podemos señalar: a) 
el grupo, b) el problema eje, e) la investigación y d) el objeto de transformación. 

a) El grupo como eje didáctico del proceso de enseñanza-aprendizaje. MEn la concepción 
modular el grupo es un instrumento fundamental para el aprendizaje, en el que se 
propiciarán la construcción de procesos de búsqueda colectivos; intentando siempre 

119 Dlaz Barriga Angel. Tarea Docente. Una perspectiva did'lctica grupal y psicosocial. 1993. México; Nueva 
Imagen. 
120 Dlaz Barriga Angel, Martínez Dolores, Reygadas Rafael y Vi llaseñor GuillemlO. Pr~ ct i c a Docente y 
Diseño Curricular (un estudio exploratorio en la UA M - Xochim ilco). 1989. México; UAM·X, p.166. 
121 1dem• p.1 67 
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construir una tarea comun y también esclarecer los elementos que en él intervienen, 
porque la formación en grupo supone redefinir modelos anteriores de aprendizaje que 
nos lleven a transformaciones importantes, situación que no se va a dar sin 
contradicciones; aquí la figura del docente adquiere otras características, es un 
coordinador que acompana en el proceso de ensenanza-aprendizaje, que se 
responsabiliza de la creación de condiciones que lleven a los alumnos al diálogo critico, 
ayudándolos a pensar y a que se comprometan en el proceso; él mismo, en su trabajo 
universitario, es un investigador, un sujeto en formación constante en sus proyectos de 
producción de conocimientos". 122 

Cuando hablamos de la formación de nuevos profesionales, de acuerdo a estas 
condiciones, podemos pensar que generalmente los profesores se forman también como 
tales en el camino, en la práctica cotidiana de enseñanza, No somos profesores; podemos 
hacernos profesores pero implica mucho trabajo y disposición para llevarlo a cabo, Al 
respecto Jacques Oelors123

, en su informe a la UNESCO para la reforma educacional, 
enfatiza el trabajo sobre la figura del maestro, quien debe continuar cultivando su 
formación académica y debe tener en cuenta que no sólo es participe en la transmisión de 
conocimiento sino que en la relación con los estudiantes intercambia actitudes y valores 
éticos. 

b) El problema eje que ci rcunscribe el abordaje teórico metodológico en cada uno de los 
módulos, Cabe senalar aquí que la carrera de psicologla en la UAM Xochimilco estipula 
como contenido curricular propiamente en el campo de la psi cologla1 2~ los siguientes 
módulos definidos como unidades de ensenanza-aprendizaje repartidOS en periodos 
trimestrales: cuarto ~ EI sujeto en la historia de la psicología·; quinto ·Sujeto y cultura"; 
sexto y séptimo ~ Oesarrollo y socialización" que corresponden a dos módulos seriados I y 
11 respectivamente; octavo KConflicto pslquico·; noveno KExperiencia y aprendizaje"; 
mientras que del décimo al doceavo conforman el área de concentración, en la cual los 
estudiantes deben elegir entre la educativa y la social. 

e) La investigación como lugar privilegiado en la circulación del conocimiento y como 
forma de intervención profesional que operativiza la relación con el campo social. En 
palabras de Graciela Rahman Kla investigación no se concibe como un complemento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje sino como una metodologla de conocimiento que, 
operando en el terreno, propicia la transformación del estudiante en un sujeto activo, 
critico, pensante y protagonista de su propia formación",125 

c) el Objeto de transformación que se refiere al objeto de estudio propiamente dicho, el 
·objeto de transformación, es decir, el recorte concreto de la realidad sobre la cual se van 
a trabajar los problemas planteados por el módulo, es elegido, la mayoría de las veces por 
los mismos alumnos· l26

. 

m Carrizosa, Silvia. La fo rmación: pasado, presente y futuro. En Vargas Isla, Lilia Esther (comp.). 
Territorios de la Etica. 2004 . UAM-X, Departamento de Educación y Comunicación, Área Subjctividad y 
Procesos Social es. México, p. 38-39. 
L2l Jacques Delors. Op.Cil. 
L24 Es importante tener en cuenta que en la Universidad Autónoma Metropolitana los tres primeros trimestres 
corresponden a un tronco común compartido por los estudiantes de todas las disciplinas que se imparten en 
cada una de las unidades de la uni versidad, denominado Tronco Inler. Oi visional (TIO) y a partir del cuarto 
trimestre los estudiantes son colocados en el mmo disci plinar que han de estudiar. 
m Rahman Graeiela. Op.Cit., p.7 
". d I em., p.5. 



Este ultimo punto en particular, nos coloca en la dimensión epistemológica que incorpora 
una relación del objeto de estudio que rompe con la tradición Sujeto-Objeto colocando 
una relación intersubjetiva, esto es, sujeto investigador-sujeto de investigación. La 
implicación desde este punto de vista va más allá de ser una simple noción teórica y 
puede convertirse en un elemento de formación en el sentido de retomar los datos que 
devienen del juego de las implicaciones institucionales, de lo imaginario y de lo 
inconsciente que son excluidos frecuentemente del campo de la ciencia. 

La implicación desde este punto de vista va más allá de ser una simple noción teórica y se 
convierte en un elemento de la investigación. Jacques Ardoin0127 distingue entre 
explicación, cuya aproximación cientifica busca la simplificación y la transparencia del 
objeto; y la im-plicación cuyo acercamiento al objeto se inscribe en la complejidad y el 
reconocimiento de la opacidad de las prácticas sociales. Esto es, el posicionamiento del 
investigador frente a los criterios de cientificidad establecidos como válidos desde las 
ciencias duras. 

La implicación ejerce su influencia sobre el tema especifico que el investigador pretende 
estudiar, en la posición que asume ante la problemática, lo cua l genera una construcción 
particular de ésta; al mismo tiempo que señala los métodos a los que se adhiere, la 
pertenencia a una institución o grupo al que se le debe mostrar un producto o resultados 
de la investigación. Además orienta el abordaje metodológico, la relación que establecerá 
con su objeto de estudio y hasta cierto punto el tipo de relación a sostener con los sujetos 
a investigar. 

Además la premisa de investigación-acción da cuenta, segun Ardoino, de un trabajo 
cientrfico que retoma los datos que devienen del juego de las implicaciones, de lo 
imaginario y del inconsciente que son excluidos frecuentemente del campo de la ciencia. 
De esta manera es evidente que la supuesta neutralidad ostentada por una posición 
positivista no se puede sostener; se mantiene como ilusión de neutralidad y se vuelve 
incapacidad de verse a uno mismo y ver lo observado. 

Al respecto George Devereux puntualiza en que esa neutralidad es el no reconocimiento 
de la existencia del otro; la omisión ante la posibilidad de ser mirado por ese otro, creer 
que se está exento de involucrar la propia subjetividad y de ser mirado por el otro desde 
su subjetividad, Mla misma necesidad interior explica también por qué la imagen que el 
hombre se hace del universo suela estar conformada de acuerdo con su imagen de 
sociedad-m. El análisis de Devereux también señala la diferencia entre lo que él llama la 
ciencia del comportamiento y aquellas disciplinas científicas que buscan la objetividad en 
sus datos. Su análisis parte de las reciprocidades entre observador y sujeto y plantea que 
Mla caracterlstica fundamental de la ciencia del comportamiento es la reciprocidad real o 
potencial de la obselVación entre el observador y lo observado, que constituye una 
relación teóricamente simétrica: el Hombre observa la Rata, pero la Rata también observa 
al Hombre6129 

In Ardoino, J. En Las Nuevas Fomlas de Investigación en Educación. Patri cia Dueoing y Monique 
Landesmann (Compiladoras). 1993, Ambassade de Francáis au MexiqueJUniversidad Autónoma de Hidal go, 

r- 17-35. 
n Devereux, George. De la ansiedad al método en las Ciencias del Comportamiento. 1977. Méx ico; Siglo 

XXI. PAS 
129 ¡dem, p.4S 
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De acuerdo con todo lo anterior, el perfil del psicólogo de la UAM Xochimilco formado en 
el sistema modular responde al trabajo en equipo, a la critica, a la creatividad y al parecer 
el análisis de las implicaciones no sólo permiti rla un aprendizaje por si mismo en cuanto al 
posicionamiento frente al objeto de estudio, sino que también me parece que permitirla 
incorporar la dimensión ética en la formación de los psicólogos, dado que significa una 
vuelta sobre la propia subjetividad, un trabajo sobre si mismos y de cómo intervienen 
tanto en un objeto de conocimiento como con relación a los sujetos con los cuales 
realizan su práctica profesional cotidiana. "Se pensó en la formación de un psicólogo 
critico y creativo, capaz de instrumentar prácticas profesionales tendientes a la 
comprensión de problemas sociales relevantes, con capacidad para discriminar el nivel de 
abordaje de las problemáticas psicosociales: individual, grupal, institucional y comunitaria, 
así como para contextualizarla en el campo social e histórico; para formarse en la 
investigación, con disposición para pensar su propia subjetividad implicada en las 
prácticas sociales"l30. 

IlO Carrizosa, Silvia. Op.Cit. , p.38. 



CAPITULO 4 

INVESTIGACiÓN EDUCATIVA Y NOCIONES 
EN TORNO A LA SUBJETIVIDAD 

Con la finalidad de exponer los referentes metodológicos que orientaron esta 
investigación se presentan los principales aspectos de las metodologías cualitativas, así 
como aquellas nociones que constituyen los ejes en los cuales se fundamenta el análisis 
del material de campo. Parto de la idea de que toda perspectiva se construye a partir de 
una mirada determinada, de ahí depende qué tipo de objetivos se vuelven visibles y qué 
posibilidades quedan descartadas. Dicha óptica no es del todo azarosa, tiene un toque de 
arbitrariedad dado que está atravesada por la propia imagen que se tiene de uno mismo, 
por la propia representación de la realidad en términos sociales, politicos y culturales. De 
tal forma, una perspectiva de investigación, especialmente en el campo de la formación , 
conlleva una intencionalidad dirigida al futuro. No es una mirada contemplativa, sino 
activa. Traza un horizonte de futuro con la voluntad de abrirse camino en la dirección 
deseada, que es la formación misma. 

La investigación de carácter cualitativo puede pensarse, considero, como formas de 
narrar una parte de nuestra historia, en una constelación de trayectos desde donde 
venimos y de proyectos acerca de lo que quisiéramos ser. Investigar es construir una 
perspectiva a partir de la recuperación de memoria e imaginación y conlleva producir una 
narración en un tiempo histórico donde la fugacidad de la vida individual se inserta en la 
permanencia de un orden colectivo. 

La problemática de la formación profesional constituye un campo atravesado por 
dimensiones subjetivas y sociales. La delimitación de dicho campo involucra elementos 
relacionados con la elección y realización de un hacer, principalmente el estudio y/o el 
trabajo. Es, entonces una trama compleja, un entrecruzamiento que no puede reducirse a 
una sola de esas dimensiones. 

De esta manera la cuestión de la formación profesional nos lleva a pensar en una 
construcción histórico social , cuya significación ocurre en un marco espacio-temporal , el 
cual he tratado de delimitar en los anteriores capítulos. En este capítulo abordaré la 
noción de investigación cualitativa, así como algunas nociones que me permitan articular 
los hallazgos de la investigación, Entre los cuales destaco la noción de subjetividad y sus 
atravesamientos desde lo imaginario social . 

4.1 Investigación educativa. 

La proliferación de nuevos modos de abordar el estudio de la ciencia desde diferentes 
perspectivas como la historia, la antropologra, la sociologra y psicologra incorpora un 
debate sobre el papel que han de desempeñar los estudios en cuanto al planteamiento de 
las problemáticas que se quiere conocer. El denominador común de estos enfoques es la 
atención en un método empírico e interdisciplinario que marca el horizonte de la ciencia 
con giro naturalista como reacción y crítica a una filosofía positivista predominante hasta 
los años setenta. Bajo esta atmósfera el análisis de la práctica cientlfica denunciado ya 
por Kuhn, adquiere una nueva dimensión, dado que conduce a una nueva concepción de 
ciencia y de lo que se considera práctica científica. 
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Tradicionalmente la ciencia ha sido caracterizada como una actividad que tiene la 
finalidad de producir conocimiento, a la cual subyace una idea contemplativa que acentúa 
el carácter construido del conocimiento. Esto implica que el conocimiento ha de 
entenderse en términos de una interacción entre realidad independiente, o sea el objeto 
del conocimiento, y un sujeto cognoscente que incorpora sus propios principios de 
comprensión. El marco de referencia de esta perspectiva es una tradición heredada de 
una lectura positivista, en la cual predomina la rigurosidad en los estudios, tanto en su 
conceptualización y definición de la realidad a conocer, como en los aspectos 
metodológicos que los estructuran. 

De acuerdo con Rojas Soriano l31
: "La investigación social es un proceso en el que se 

vinculan diferentes niveles de abstracción, se cumplen determinados principios 
metodológicos y se cubren diversas etapas lógicamente articuladas, apoyado -dicho 
proceso- en teorlas, métodos, técnicas e instrumentos adecuados y precisos para poder 
alcanzar un conocimiento objetivo, es decir verdadero sobre determinados procesos o 
hechos sociales·. 

Sin embargo, la objetividad a que refiere la definición anterior se ve trastocada cuando se 
habla del estudio de la subjetividad, dado que el estudioso de la realidad social proviene 
por si mismo de esa realidad y de una institución ylo grupo, los cuales imponen 
determinadas características a su práctica, mismas que se manifiestan en la selección de 
los problemas de investigación, del marco teórico y de los métodos y técnicas que utiliza, 
asl como el análisis e interpretación de los resultados y el tipo de abordaje propuesto. 

Kuhn mediante la noción de paradigma da cuenta del carácter constitutivamente social de 
las teorías científicas. Sin embargo, el giro que se detecta en la década de los setenta 
pone en tela de juicio la legitimidad de la tradición heredada como marco teórico válido 
para el análisis científico. El análisis pasa a poner énfasis en el carácter histórico del 
conocimiento y en los aspectos sociales que inciden en su construcción, lo cual hace que 
la dicotomia sujeto-objeto sea un pocisionamiento que se debe superar. El acento puesto 
en los factores sociales como constitutivos de la realidad y del proceso de construcción de 
conocimiento que sería la investigación científica, diluye esta dicotomía. Destaca el papel 
epistemológico que tiene también el investigador en el curso de la investigación 

El debate pone en tela de jUicio la legitimidad de adoptar una posición basada en el 
esquema sujeto lobjeto como marco de análisis válido para el abordaje de la ciencia. La 
dicotomia que establece la relación entre el sujeto y el objeto parece incompatible e 
insuficiente ante las problemáticas que se interesan pos la dimensión humana que 
atraviesa el conocimiento. Esta otra perspectiva enfatiza el papel del sujeto en la 
producción del conocimiento. 

Otra de las cuestiones importantes se centra en la naturaleza de la realidad que se 
plantea y en el modo que emerge de esta concepción para su conocimíento; ambas 
estructuran y son estructuradas en la práctica cientifica. Esta realidad no parece ser algo 
que la ciencia captura o descubre, sino más bien algo que se construye conceptualmente, 
dado que podemos partir de que la realidad social, lejos de constituir una entidad dada 
~ desde fuera", es una entidad que se construye relacionalmente. La realidad parte de la 
intervención de factores y actores sociales dada la insuficiencia causal de la experiencia 
humana. 

nI Rojas Soriano Ratl! . Guía para realizar investigaciones sociales. México; UNAM·Plaza y Valdés, p.2S. 
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Surge el problema del significado que no reside en el ámbito de referencia que apela a 
una realidad exterior, ni en una situación que procura la objetivación teórica, sino en un 
ámbito más amplio que es el sociocultural. La investigación cientlfica implica también la 
construcción de sentido. Queda descrita como un lugar de encuentro en la que hechos, 
teorlas, disciplinas, actores y sociedad están articulados mediante un proceso dialéctico. 
El fenómeno escapa a las categorlas usuales: el objeto y el método. Se trata de que la 
vivencia de los sujetos se convierte en el objeto y el lugar obligado de análisis. El método 
experimental que opera por vía de tratamiento a distancia objetivante y reducción del 
acontecimiento a una serie de variables factuales, se encuentra fuera de la posibilidad de 
funcionar a continuación de la hipótesis heurística de la investigación cualitativa, según la 
cual el observador es participante, el acontecimiento no es experimental, es decir 
programable en un campo de referencia situado fuera , sino experiencial. 

En relación a lo anterior me planteo algunos cuestionamientos ¿cómo definir una 
investigación de la educación que remite a procesos y experiencia producidas en un 
espacio vincular? 

Al parecer los teóricos se han enfrentado a una nueva forma de conocimiento. La 
implicaCión del investigador se convierte en un elemento del sujet%bjeto de 
conocimiento alrededor del cual se va a llevar a cabo la elucidación de las relaciones de 
éste con él mismo. Entonces el análisis es una praxis en la cual la condición de 
observación de lo real no está disociada de las condiciones de determinación de lo real. 

Un punto que me interesa destacar es lo que Jaques Ardoino 132 trabaja como posturas o 
imposturas del investigador. Resalta la intencionalidad del investigador que aunado a un 
determinado paradigma científico le puede le puede permitir o no analizar su propia 
posición frente a la problemática de estudio. De no ser as! se convierte en el experto que 
pretende conocer una situación haciendo de cuenta que es ajeno a ella y con la 
pretensión de tener Mpoder ~ para explicar un fenómeno en el cual aparentemente no se ha 
involucrado. Ardoino distingue entre explicación e implicación, como aproximaciones 
cientlficas, la primera busca la simplificación y la transparencia del objeto, en tanto desde 
la implicación se incorpora el posicionamiento del investigador ante los criterios de 
cientificidad y su relación con una problemática que trata de comprender más que 
explicar. Esto seria lo que marca la diferencia en la incursión del investigador-interviniente 
con una actitud arrogante o deseosa de conocer e implicarse en el proceso mismo de la 
investigación. 

El investigador está inmerso en el campo, por lo cual al mismo tiempo que interviene el 
objeto que indaga, éste interviene al investigador. Esta idea cuestiona de manera 
determinante la idea de "distancia óptima ft

, que por mucho tiempo ha sido garante de 
objetividad y veracidad en la búsqueda de datos y en la forma de interpretarlos para 
dotarlos de sentido. 

Otra problemática a advertir se refiere a los compromisos adquiridos por el sujeto que 
investiga, compromisos que se inscriben desde sus instituciones de referencia, que 
incluyen el método al que adhiere, con la comunidad cientifica que representa y con el 

132 Ardoi no Jacques, Las posturas (o imposturas) respect ivas del investigador, del experto y del consultor. E: 
Las Nuevas Formas de Investigación e Educación, Patricia Ducoing y Monique Landesman (comp .. ), 1993 , 
Ambassade de France au Mexique; Universidad Aoma de Hidalgo, p.19-35 
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texto que produce, tomando en consideración que estos elementos participan también en la presentación de resultados, los que se da a conocer y lo que no. 

Nuestro posicionamiento teórico-metodológico esté dimensionado desde las particularidades que disponen las ciencias sociales y humanidades para reconocer las formas en que los sujetos piensan, se organizan, se relacionan, se comunican y construyen su realidad. Desde su subjetividad, la simbolización del cuerpo y la sexualidad, las identidades, el género, la relaciones sociales y los sistemas de significación compartidos colectivamente. 

De ahí , podemos considerar los estudios sobre universidades en México como un campo de estudio emergente que viene a reclamar nuevas exigencias a las ciencias sociales. Sin embargo su dinamismo ha estado centrado en temáticas como la construcción de identidades en la diversidad cultural, la reflexión en los mecanismos de organización social, la producción y el consumo cultural, entre otras. Resalta la escasez en el campo de estudios sobre universidades y globalización, particularmente sobre los nuevos posicionamientos subjetivos que se están generando en torno a este fenómeno. 

Muchos investigadores que han vuelto su mirada hacia los estudiantes, reaccionan en los momentos de alta politización y frente a revueltas estudiantiles especificas. Desde otras perspectivas analfticas, hay quienes intentan análisis macrosociales basados generalmente en metodologías de corte cuantitativo (como encuestas y cuestionarios); sin embargo, poco se sabe respecto de quienes son y como se colocan los universitarios ante las exigencias de un mundo cada vez más globalizado. 

Las universidades albergan a grupos sociales de suma importancia para la vida social y es necesario tener en cuenta que comparten, en su quehacer cotidiano, el propósito de aprender e incorporarse a esos grupos sociales específicos portadores de conocimientos especializados: los egresados universitarios, es decir los nuevos profesionistas. Son personas que participan en problemáticas comunes y que estructuran colectivamente procesos de construcción de identidades sociales muy profundas, entre las cuales destacan las definiciones profesionales. Asl los universitarios son agentes sociales que participan de un particular tipo de proceso de socialización en el cual constantemente se está construyendo y reconstruyendo las concepciones de fonnación profesional; y los estudiantes son uno de los grupos representativos del proceso formativo. 

Las orientaciones que pueden tomar estas investigaciones dependen del paradigma desde el cual se conducen; pueden legitimar con sus resultados el discurso de la globalización económica y la nueva función de la educación. Como es el caso de algunos estudios destinados a verificar la eficiencia y pertinencia de diversos programas de entrenamiento educativo para la óptima incorporación al mercado de trabajo. Estas investigaciones se remiten a cuestionarios de opinión sobre los cursos que proporcionan dichos programas y brindan datos estadlsticos sobre los beneficios laborales obtenidos por los egresados de dichos cursos. Por ejemplo, Terry Grobe133 miembro del Center for Human Resourses Brandeis University de la Universidad de California, presenta un reporte sobre 220 personas que respondieron un cuestionario sobre un programa de eficiencia relacionado con la satisfacción en el trabajo de algunos estudiantes. En dicha 

m Grobe Terry (1993). Profesional Training lo easy Ihe Transition fmm School 10 lhe \Vorkplace. En: Corporate Stratcgies for Improving Public Educntion, p.23-27 .. Northdrige Library: California Slate Universily., Ubicación 461-0-5 
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resena comenta que los encuestados consideraron que los cursos de entrenamiento en 
habilidades de trabajo fueron más buenos, o mejores, que sus clases en el ámbito 
académico de la universidad. 

En la misma lógica de legitimación, Harold Hodgkinson134 llevó a cabo una encuesta para 
saber si se estaba institucionalizando un cambio de pensamiento en los procesos de 
educación pÚblica con dirección a establecer un ámbito de cooperación con la comunidad 
de negocios. Encontraron que el 85% de los encuestados consideraron ineficiente prestar 
algún tipo de servicio en áreas sociales; además consideraron importante el cambio en las 
políticas estatales y locales de educación y a establecer nuevas estrategias de medición 
de los niveles individuales de afinidad con estos programas. 

Al respecto, los alcances de este tipo de investigaciones me parecen muy restringidos en 
cuanto a su incidencia social. De ah! que, a mi parecer, la investigación educativa se 
inscribe en un nivel gnoseológico para aproximarse a una problemática elegida y no se 
construye como una respuesta ante una demanda de calidad. 

Considero que la investigación en el terreno de la educación superior debe orientarse a 
resaltar lo no visible en los grupos, a reformular el proyecto de formación que se comparte 
por la vla de la reflexión y con ello reconstituir las identidades profesionales desde lo 
compartido para posibilitar el vinculo social . Por la vía de la reflexión se buscaría hacer 
visible el dispositivo de dominación 10 cual abre la posibilidad de trabajar con la resistencia 
en los sujetos. 

Este abordaje de investigación inicia con el cuestionamiento sobre una problemática que 
involucra sujetos y realidades; es un acto de ruptura, pero al mismo tiempo de vinculo 
pues interviene esa realidad y al cuestionarla produce que los sujetos con los cuales se 
encuentra, también se cuestionen acerca de ella. El investigador se relaciona con los 
sujetos que investiga, los interroga y, éstos a su vez también le interrogan sobre su 
presencia y su quehacer. Un elemento fundamental es el lugar desde donde el 
investigador interviene, cómo conduce su interrogación. No puede escapar al 
establecimiento de una relación asimétrica con el otro, sujeto de su investigación, ya que 
se incluye en un grupo o en una comunidad muchas veces sin que haya una demanda 
explicita de intervención e interpela esa problemática desde su campo de implicaciones, 
desde el paradigma cienUfico al que adhiere, las nociones conceptuales que como 
investigador elige para hacer una lectura de eso que compone su interés de investigación. 

De ahl que la relación que establece tanto con el objeto de estudio como con los sujetos 
investigados es efectivamente asimétrica. Raymundo Mier'3s plantea una asimetría en el 
sentido de una presencia ajena del interviniente en la comunidad en la cual se inserta. 
Menciona: • ..... la intervención, su violencia, la posibilidad de quebrantar de manera 
deliberada y duradera los hábitos del otro, toma orientaciones disyuntivas a partir de un 
gesto fundador que la define: la estructura de la intervención hace patente la asimetrla del 
vinculo y la afección desigual del acontecimiento·. Esta asimetrla es precisamente lo que 
le permite conducirse con cierta distancia en un campo en el cual está implicado y 

1).4 Hodgkinson, Harold. Dcmographic Studies for Infonned Advocncy of School Improvemen 1994, ARCO 
Foundation; Angeles Cali fornia, Northdrige library, California State Uni versit )' Ubicación: ED 1.302:547 
Nota: las traducciones son mías. 
IH Mier, Rayrnundo. El acto antropológico: la intervención como extrañeza. Revista Tramas. Subjetividad y 

Procesos Sociales, número doble 18/ 19, j unioldiciembre de 2002 México; UAM-X, p.17. 
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presentarse como otro que con una mirada distinta intenta escuchar desde otro lugar para 
hacer una lectura de lo que sucede en el terreno en cuestión. 

Desde dicho lugar de asimetría, el investigador educativo está en constante movimiento, 
se encuentra formando parte de un terreno en donde se producen múltiples 
significaciones y establece una relación dual con su terreno en el sentido de que 
generalmente se trata de educadores que paralelamente desempeñan la función de 
investigadores en un espacio que no les es del todo ajeno; y esto forma parte también de 
su campo de implicaciones. Así también, debe tener en cuenta que los datos generados 
por su investigación no son objeto de interpretación como especialista, sino que su 
sentido debe construirse conjuntamente con los sujetos investigados pues el proceso de 
investigación incidirá en los procesos educativos y en las prácticas pedagógicas en las 
cuales todos participan. 

Para Roberto Castrol ~ "el supuesto ontológico de las metodologlas cualitativas es que la 
realidad se construye socialmente y que, por lo tanto, no es independiente de los 
individuos. A diferencia de los métodos cuantitativos, que se concentran en el estudio 
·objetivo· de fenómenos externos a los individuos, los métodos cualitativos privilegian el 
estudio "interpretativo· de la subjetividad de los individuos, y de los productos que resultan 
de su interacción". Tanto el investigador como los sujetos de investigación son 
participantes en el proceso de conocimiento, quienes en la necesidad humana de 
relatarse y dotar de significado a la propia experiencia constituyen el objeto mismo de la 
investigación. 

Podemos decir que la investigación cualitativa es una construcción realizada por el 
investigador junto con los participantes en un proceso constante de interpretación y 
reinterpretación y que la rigurosidad en este tipo de investigación requiere la expresión de 
las condiciones sociales y subjetivas de producción, estableciendo su posición relativa e 
histórica. 

Si bien la metodologia, a mi parecer involucra desde la conceptualización del objeto de 
conocimiento hasta el posicionamiento que el investigador toma en relación con dicho 
objeto es necesario elegir una forma de aproximación, una metodología propiamente 
entendida como movimientos estratégicos para generar la expresión de la subjetividad del 
colectivo en el cual uno interviene. En esta acepción de la metodologia como estrategia 
conviene atender a plantearla como dispositivo de intervención, dado que representa en si 
mismo un entramado de relaciones entre un recorte de realidad, la elección de un 
colectivo y los mecanismos que genera el investigador para que ese colectivo ponga en 
circulación su subjetividad. 

A continuación abordo las nociones de subjetividad, imaginario social y lo grupal con la 
finalidad de analizar los lugares fundamentales de construcción del sujeto, mismos que 
atraviesan las construcciones de sentido que da a la realidad y desde los cuales se 
expresa en discurso. 

U6 Castro Roberto. En busca del significado: supuestos, alcances y limitaciones del análisis cualitati vo. En: 
Zsasz Ivonne y l.emer Susana (comp .. ). Para Comprender la Subjetividad. 1999. Méxi co; El Colegio de 
México, p.64. 
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4.1.2 Una noción central, la subjetividad 

El campo de conceptos que se dibuja a partir de la pregunta sobre cómo concebimos la 
realidad incorpora la noción de subjetividad como elemento central. La subjetividad 
parece constituirse por el juego reunido de los múltiples elementos de pertenencia que 
forman la red objetiva y subjetiva de un sujeto social. De tal manera que se pone de 
manifiesto la existencia de una red de relaciones que subtiende y constituye el tejido 
social. 

A mi parecer, desde la psicologla social el abordaje de la noción de subjetividad incorpora 
diversas nociones de sujeto a partir de su construcción psíquica , como sujeto del lenguaje 
y sujeto de lo social-cultural. 

En este apartado trato de plantear algunos los elementos relacionados con la 
construcción de la subjetividad que considero relevantes para pensar los procesos 
involucrados en la formación profesional, dado que remite a la construcción del sujeto 
individual y social. El concepto de identidad que surgió como intento de articulación entre 
lo individual y lo social , se ha explicado como una entidad cerrada, verdadera y única. 
Alude en diversas perspectivas a un sujeto autónomo, consciente, homogéneo y bien 
definido por sus propios limites. El psicoanálisis fue motor de un cambio profundo sobre la 
noción de sujeto y por ende de la noción de identidad. 

No me extenderé más que para señalar que con el psicoanálisis, y su descubrimiento del 
inconsciente, surge una perspectiva de subjetividad, que plantea la presencia de algo, 
aparentemente desconocido para la conciencia orienta al sujeto en su pensar, sus afectos 
y sus actos. Desde la primera tópica freudiana al plantear el aparato psíquico en los 
sistemas consciente, preconsciente e inconsciente, nos muestra un sujeto heterogéneo, 
escindido, disociado. En este sujeto escindido el registro de un yo sólo será posible desde 
la otredad. Esto es, hay yo porque hay otros y es el proceso de identificación por el cual el 
yo establece relaciones con los otros, es decir construye vinculas. 

Para comprender la dinámica del psiquismo, sintéticamente se puede decir que la 
identificación, desde la perspectiva psicoanalitica, se despliega desde un lugar con el cual 
el sujeto se identifica y un lugar desde donde se identifica. Primero, se trata de un proceso 
de orden imaginario tiene que ver con el Yo Ideal, que refiere a que el sujeto establece 
una relación libidinal con su imagen, resultando una primera unificación, libid inalmente 
investida. En esta identificación primaria el sujeto, se ve, se reconoce, alli donde no está, 
en esa imagen. El reconocimiento de esa imagen le permite construir elementos de 
permanencia, de identidad. Sin embargo, ese logro tiene su contraparte en tanto que el 
sujeto queda cristalizado en una imagen de sí mismo pero otro teme perder esa unidad y 
correr el riesgo de volver a precipitarse en una fragmentación. A partir de allí y sobre este 
sostén se irán articulando las ulteriores identificaciones. Segundo, un proceso de orden 
simbólico relacionado con lo que se conoce como Ideal del Yo. Este Ideal del Yo hace 
alusión a que esta identificación primaria ocurre en un mundo cultural y simbólico. Es 
decir que el sujeto nace en una trama de significaciones delimitadas por lugares sociales 
como la familia o la escuela. 

En la conceptualización de Lacan se diferencia los otros, del Otro con mayúsculas, para 
indicar la diferencia existente entre los otros como semejantes con el Otro entendido 
como la alteridad del inconsciente, lo radicalmente heterogéneo a la consciencia. 



De lo anterior, podrlamos pensar que la subjetividad refiere a una diversidad de procesos 
que constituyen la realidad pSlquica del sujeto. En donde, la intervención de los otros en 
la construcción subjetiva, destaca su carácter social . Corresponde a los procesos, a 
través de los cuales, el sujeto construye la realidad de si mismo y de 10 que le rodea, a 
partir de la interiorización de lo externo; al ser interiorizado, significa y resignifica esa 
realidad. Y es importante tener en cuenta que dicha significación se produce a partir de lo 
que socialmente circula como imaginarios de una realidad que es social y cómo la 
operación psicológica a partir de la cual el sujeto la hace suya, la incorpora, se relaciona 
con los mecanismos de identificación. 

El Otro, como código del inconsciente remite a un proceso en el cual interviene como 
fundamento de lo que el sujeto se cree que es. De ahí que en los procesos de formación , 
el papel del proceso identificatorio, la importancia en el deseo por el aprendizaje y los 
vlnculos en los cuales se realiza con esos otros que transferencialmente actualizan las 
identificaciones primarias, son algunos de los elementos subjetivos que los conforman; 
dado que la formación se procesa y se organiza a través de la relación con los otros. 

Una cuestión relevante correponde a la construcción discursiva del sujeto a través de la 
cual es posible conocer las construcciones de sentido que atraviesan su posibilidad de 
existencia. Emile Benveniste plantea que el papel de transmisión del lenguaje es visible 
en el discurso, entendido como el lenguaje puesto en acción. De acuerdo con este autor 
es en y por el lenguaje como el hombre se construye como sujeto porque el solo lenguaje 
funda en realidad, en su realidad de ser, el concepto de yo. 

De acuerdo con este autor la sUbjetividad será la posibilidad del locutor de plantearse 
como sujeto. No se define por el sentimiento que cada uno experimenta de ser uno 
mismo, sino como la unidad psíquica que trasciende la totalidad de las experiencias 
vividas. La subjetividad es la emergencia en el ser de una propiedad fundamental del 
lenguaje. Yo es quien dice yo. El fundamento de la subjetividad se determina por el 
estatuto IingOistico de la persona y la conciencia de sI sólo puede experimentarse 
dirigiéndome a alguien, a un tú. La condición de diálogo es constitutiva de la persona, la 
reciprocidad de tornarme tú en el momento en que alguien se proclama como yo. 

El diálogo es posible porque cada locutor se pone como sujeto y remite a si mismo, un yo 
que plantea otra persona y que desde un exterior a mi se vuelve mi eco, al que digo tú 
diciéndome tú. No es simetrla, ya que el yo trasciende respecto de un tú, pero ambos 
términos son complementarios y reversibles. Asi , el hombre adquiere en el lenguaje una 
condición única, es, por tanto, una realidad dialéctica que engloba los dos terminos, 
definidos por mutua relación. Yo y Tú son las formas lingOlsticas que indican persona. El 
pronombre Yo refiere al discurso individual en que es pronunciado y cuyo locutor designa. 
Es un término que solo puede ser identificado en la instancia de discurso y cuya única 
referencia es la presente. El yo remite por lo tanto a la realidad del discurso. El lenguaje 
propone formas vacla que cada locutor en ejercicio del discurso se apropia y que refieren 
a su persona. Benveniste, considera que la construcción de la SUbjetividad en el lenguaje 
crea en el lenguaje la categoría de persona. El lenguaje para Emile Benveniste137 Mes la 
posibilidad de la subjetividad, por contener siempre las formas lingOlsticas apropiadas a 
su expresión, y el discurso provoca la emergencia de la subjetividad, en virtud de que 
consiste en instancias discretas·. Menciona que ~ Es en y por el lenguaje como el hombre 

IJ7 Benveniste, Emi le. Problemas de LingUistica General. 1990. México; Siglo XX I. P.184. La palabra sujeto 
aparece con letras cursivas en el original. 



se constituye como sujeto, porque el solo lenguaje funda en realidad, en su realidad que 
es la del ser, el concepto de ego. "138 

La subjetividad está relacionada con el discurso pero no se reduce al mismo; los 
discursos expresan significados, pero no los agota desde el momento en que la vaguedad 
subjetiva también puede ser cierta. En esta dirección, tendrlamos que pensar los campos 
de la subjetividad no reducidos a los discursos manifiestos o contenidos en las practicas 
de manera impHcita. Podemos pensar que la subjetividad no nos interesa sólo como 
proceso psicológico, sino también como proceso social , es decir como el proceso de dar 
sentido, que trasciende lo individual , dado que no es una acumulación de sentidos sino un 
proceso que se construye en el encuentro con el otro. Estos campos de la SUbjetividad 
funcionan como espacios de construcción de sentido en donde se incorporan los códigos 
del lenguaje creando configuraciones subjetivas para la situación concreta. Espacios 
como el conocimiento, en tanto cognición que incluye la información, el de las normas y 
valores en donde se pone en juego la cultura, atraviesan la subjetividad y dan forma a los 
discursos de los sujetos, dotando de sentido la experiencia cotidiana en el acontecer 
social e individual. 

El punto de partida en el proceso de construcción de sentido es la relación con el mundo 
externo al sujeto, con otros sujetos y con la naturaleza; proceso a través del cual se 
intenta comprender el porqué, el cómo, el cuándo y el con quién. 

De acuerdo con Margarita Baz'39 ~ subjetiv¡dad colectiva se refiere a aquellos procesos de 
creación de sentido instituidos y sostenidos por formaciones colectivas. Esto apunta al 
como vamos siendo sujetos en un devenir histórico surcado por aconteceres grupales e 
institucionales y remite a una convergencia tensa de procesos heterogéneos, marcados 
por ritmos, densidades y temporalidades diversas que hacen historia desde la 
potencialidad deseante, ese apasionada acto que busca colmar, inútilmente una 
ausencia .... La creación de sentido, la esencia misma de la subjetividad se produce desde 
a regulación simbólica pero a su vez la desborda .... La experiencia que sólo puede 
concebirse como un proceso mediado por el aparato simbólico". 

Por otra parte, la subjetividad individual (que obra en el pensar, sentir y actuar de cada 
sujeto) tiene una potencialidad transformadora que puede aportar al cambio social , en la 
cual juegan la intencionalidad y la incertidumbre. 

Como vemos la simple demarcación de los límites de la temática de la subjetividad es 
prácticamente inabarcable desde la multiplicidad de los enfoques filosóficos, sociológicos, 
psicológicos, etc. Por otra parte desde el punto de vista semántico, la categorla apunta 
hacia cierta ambigOedad por lo dificil de precisar en su significado, de tal forma que 
conceptos tales como psiquismo, conciencia social , ideologla, representaciones sociales y 
otros de ese nivel de generalidad pueden asemejarse al mismo orden de referentes. 

n i Idem. P.180. En el original la palabra sujeto aparece en cursivas, Omití el entrecomillado de la palabra ego 
~ue as! aparece originalmenle en el texto. 
1 9 Profesora investigadora de la UAM-X. 
Baz, Margarita. La dimensión de lo colecti vo: refl exiones en torno a la noción de subjetividad en la psicología 
social. En: Tras las Huellas de la Subjeti vidad. 2003. México; UAM. p.144. 
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Para Lilia Esther Vargas 1«<1 considera que el sujeto social refiere a un Msujeto producto del 
entramado de significaciones colectivas, de una construcción social de la realidad; de un 
sujeto grupal e institucional; de un sujeto atravesado por los mecanismos de la economía 
del poder'- Considera que el Msujeto podría entenderse como producción a partir de un 
soporte material, de un cuerpo que ha de ser significado aún en sus funciones biológicas 
básicas .... referirse al sujeto es referirse a lo humano ya no como sinónimo de individuo, 
en una visión esencia lista del ser en sr desplegado a partir de sus potencialidades de 
especie y desde una · interioridad ~ que interactuando con el exterior alcanza su expresión. 

De ahí, podemos pensar que la subjetividad se construye y se expresa como 
expectativas, deseos, necesidades, miedos, temores, angustias, etc. que se relacionan 
con la situación social para formar sentidos de vida de los sujetos, en donde los proyectos 
individuales y colectivos constituyen una dimensión central de la subjetividad que genera 
cauces o limitaciones en las direcciones del desarrollo social. 

En el ámbito del sujeto, las construcciones de sentido constituyen sistemas de sus 
orientaciones y valores que expresan la srntesis de sus necesidades y aspiraciones 
esenciales proyectadas en los contextos y escenarios imaginados y reales de su 
realización personal, de acuerdo a la posibilidad de reconstruir la experiencia pasada y su 
actualización con los recursoS de dar significado para su transformación y desarrollo. 

Actualmente, frente a una estrategia de globalización que plantea fuertes amenazas y 
exclusiones, el concepto de mundo global apunta a la diversidad cultural y a la 
consideración ética de asumir la responsabilidad por el futuro de la humanidad. Habria 
que considerar que el campo social se expresa no s610 en lo complejo de los procesos 
sino en la multidimensionalidad de sus relaciones, en donde podemos distinguir 
elementos emergentes nuevos que incrementan la diversidad social las identidades 
culturales y los actores sociales. 

Considero que para comprender la subjetividad es importante llevar a cabo un proceso de 
desmontaje interpretativo de los procesos que conforman la trama de la experiencia 
humana desde lo imaginario social y desde su cotidianeidad. Dado que al parecer, la 
realidad social reside en la diferencia, en la exterioridad mutua de los elementos distintos 
y coexistentes que la componen. Los individuos y los grupos sociales existen y subsisten 
en y por la diferencia. Es decir adquieren su identidad en cuanto que ocupan posiciones 
relativas en un espacio de relaciones. Este espacio de relaciones se vuelve la realidad 
más real y el principio central del comportamiento de los sujetos y de los grupos. 

La integración de lo objetivo y lo subjetivo se realiza en la relación que se establece entre 
lo imaginario y el campo social. Uno de los aspectos más poderosos de la noción de 
imaginario social es que se introduce objetivamente en las significaciones imaginarias y 
en las prácticas sociales y se construye subjetivamente, dado que refiere a las 
disposiciones socialmente generadas que funcionan en la práctica como principios de 
significación y como principios organizadores de la acción. Es decir, lo imaginario social 

1-'0 Profesora-investigadora de la UAM-X. 
Vargas, Lilia Esther. ¿La subjetividad del sujeto o el sujeto de la subjetividad? En: Tras las Huellas de la 
Subjetividad. 2003, México; UAM-X, p.n 
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define un orden simbólico que se objetiva en una forma de pensar o en una práctica 
determinada. 

Por lo tanto, la constitución de la realidad no es algo que realice en el vaclo; lo imaginario 
social corporiza sus orlgenes sociales, ya que se refiere a un fenómeno colectivo que 
refleja los ajustes históricos de un grupo o una sociedad. De tal manera, que estos 
principios organizadores hacen que lo sujetos tengan un mundo del sentido comun, un 
mundo social que parece objetivo. 

De acuerdo con Roberto Manero l 4
\ también es indispensable no perder de vista una 

relativa autonomla de la institución educativa en el contexto de los procesos sociales 
referido al periodo contracultural iniciado con la crisis de 1968 hasta los años 70 's con la 
implementación de políticas neoliberales con la finalidad de reducir las resistencias ante 
un modelo de sociedad que favorece sólo a los pequeños grupos en el poder. Manero 
plantea que lo acontecido en este periodo dio lugar a la formación de nuevos sujetos 
sociales 142 

Como he venido señalando, las condiciones actuales al parecer están generando 
importantes cambios en el modo de relación de los sujetos, en su modo de vincularse en y 
con el espacio social, su consideración sobre el futuro . Esto quiere deci r que algo 
ambiguo y conocido para todos como eso que llamamos subjetividad, se ha modificado. 
Subjetividad es ese algo que constituye al sujeto, que es inherente a él. En contraposición 
con las visiones que hablan de conciencia, segun la cual el hombre se percibe como una 
unidad siempre idéntica y diferenciable respecto de los demás seres u objetos del mundo. 
Conciencia alude a un concepto vacío que habla de un sujeto capaz de autoconocerse, 
que conoce la verdad de su existencia, siendo que aunque se trate de datos inmediatos a 
la conciencia éstos deben ser interpretados en la relación con los otros. 

Es posible ver que la construcción que el sujeto hace de su mundo involucra aspectos 
reales, simbólicos e imaginarios. De acuerdo con José Perrés 143, estos elementos 
atraviesan al sujeto en su proceso de socialización e incorporación a la cultura y señala 
que "a partir inicialmente de su entrada al mundo de la familia y el lenguaje, que 
constituyen ya para él la sociedad. Todo ello depende del registro psiquico como base, 
aunque éste no podría sostenerse, tal vez ni siquiera existir, si no fuera por el nivel de 
socialización-. En este plano destaca como elemento fundamental el abordaje de lo social . 

4.1.2 Lo imaginario socia l y subjetividad. 

Este apartado tiene como finalidad plantear las condiciones socio-históricas e ideológicas 
que como sistemas de valores y creencias pudieran ser la fuente que alimenta la creación 
de imaginarios sociales de la vida universitaria. Ahora bien, este entramado produce 

1(1 Manero Roberto, Contexto metodológico de la investigación educativa, México. Entorno, p.35 
1(2 Este elemento es interesante para indagar principalmente si seguimos a Michel Foucault "El poder sólo se 
ejerce sobre sujetos libres y mientras son libres --con ello entendemos sujetos individuales o colectivos que 
tienen frente a sí un campo de posibilidad en el cual se pueden dar di versas conductas. diversas reacciones y 
diversos modos de comportamiento" .... " la libertad aparece efectivamente como condición de ex istencia del 
poder" 
Foucault. Michel. ¿Cómo se ejerce el poder", Suplemento Revista Siempre, 13 de marzo de 1985, México, 

p ¡~ Perrés, José. La categoría de subjetividad, sus apodas y encrucijadas. Apuntes para una reflexión teórico
epistemológica. En : Tras las Huellas de la Subjetividad. 2003, México; UAM-X , p.113 
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maneras de comprender y de relacionarse con la realidad, esto es, se integran una 
diversidad de visiones del mundo saberes y prácticas sociales. Todo esto para llevarlo al 
terreno de la producción de subjetividad en grupalidades de estudiantes. En este trayecto 
el abordaje teórico de la noción de imaginario nos coloca frente a una posibilidad de 
comprensión. 

Lejos de caer en concepciones deterministas, es importante destacar una de las 
caracterlsticas más importantes de lo imaginario social que es su capacidad de generar 
acciones. Se convierte en tomas de posición en virtud de las fuerzas que actúan en el 
campo social. Oichas tomas de posición se manifiestan como significaciones imaginarias, 
es decir, los sentidos que se adjudican a la vida individual y colectiva teniendo como 
marco las instituciones en las cuales se producen. En este caso es importante tener en 
cuenta las características y normatividad de la institución dispuesta como dispositivo de 
formación profesional. 

El referente más importante, sin duda, Cornelius Castoriadis, plantea que el imaginario 
social es algo inventado que propicia deslizamientos de sentido en las significaciones 
imaginarias. Aqul lo simbólico es utilizado por el imaginario para expresarse y para existir 
transitando de lo virtual a la cristalización de lo representado. A su vez el imaginario social 
se compone de " ... este elemento, que da a la funcionalidad de cada sistema institucional 
su orientación especifica, que sobredetermina la elección y las conexiones de las redes 
simbólicas, creación de cada época histórica, su manera singular de vivir, de ver y de 
hacer su propia existencia, su mundo y sus propias relaciones; este estructurante 
originario, este significado-significante central , fuente de lo que se da cada vez como 
sentido indiscutible e indiscutido, soporte de las articulaciones y de las distinciones de lo 
que importa y de lo que no importa, origen del exceso del ser de los objetos de inversión 
práctica , afectiva e intelectual, individuales y colectivos·.144 

Por su parte, Ana María Fernández sostiene que lo imaginario es simbólico y cuenta con 
una relativa indeterminación que opera en lo implícito, en lo latente y está oculto en las 
profundidades para crear la transformación socio-histórica, plantea lo imaginario social (lo 
cual a diferencia de el imaginario denota multiciplicidad de imaginarios) es el conjunto de 
significaciones por las cuales un colectivo se instituye a través de universos de sentido 
que organizan la vida social. Lo imaginario desdibuja límites normativos pero también los 
crea. En ese sentido se puede hablar de una manera de creación eficaz de significados, 
deseos, vinculas y sentidos que intentan dar respuesta a problemas y posibilitan la 
inteligibilidad del mundo. Considera que se están transformando los criterios para vivir la 
vida dando lugar a nuevos posicionamientos subjetivos en torno a múltiples aspectos de 
la vida individual y colectiva, entre los cuales se encuentran los relacionados con la 
educación y el trabajo. Comenta: "Se ha señalado que los adelantos científicos y 
tecnológicos as! como las modificaciones en el ámbito laboral. incluyen transformaciones 
en el modo de pensar y en las formas de sensibilidad as! como en las prácticas sociales, 
tanto públicas como privadas, produciendo cambios en las prioridades desde las cuales 
las personas ordenan sus vidas, instalando nuevas producciones de sentido y 
modificando posicionamientos psíquicos".145 

1'" Castoriadis, Cornelius. La Institución Imaginaria de la Soc iedad l. Barcelona; Tusquets, p.252 
145 Fernández., Ana María y Cols., Formación profesional y sociedad de fin de siglo, en: Instituciones 
Estalladas, 1999, Buenos Aires; Eudeba, p.4 14., 387·42 1 
La autora plantea que los cambios en la sociedad actual están íntimamente vi nculados con las nuevas 
tecnologlas de la información que impactan no sólo en la producción de bienes y servicios sino en el conjunto 
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Para esta autora lo imaginario social es uno de los elementos constitutivos del poder, del 
control social , junto con el discurso y la violencia (fuerza). Si bien lo imaginario social 
contribuye al control social. 

Mientras que Emmánuel Lizcano presenta un planteamiento muy interesante acerca del 
impacto de lo imaginario en el orden social al plantear que lo imaginario también es un 
elemento de cohesi6n, en tanto construye identidades y articula unidades culturales 
coherentes. Comenta: ~ A su modo de actividad se le ha aludido como ebullici6n, 
manantial, torrente, raiz común o agitaci6n subterránea. En cualquier caso, lo imaginario 
es antes actividad que acto, verbo que sustantivo, potencia que dominio, presencia que 
representación, calor que fria , antes líquido o gas que s61ido o solidificado· H 6

. 

Emmánuel Lizcano incorpora una categoria de lo imaginario como colectivo. Para este 
autor lo imaginario es un potente aparato teórico-metodológico que da cuenta de la crucial 
influencia de factores sociales, culturales y afectivos. Cada imaginario marca un cerco 
pero también abre posibilidades, se registra como imágenes, percepqiones, caminos y 
como todos los modos de poder ser. Como en el caso del ámbito universitario se va a 
componer de continuidades y permanencias, asl como de hibridaciones y préstamos de 
diferentes imaginarios entre si 

Siguiendo al autor, lo imaginario produce formas determinadas que hacen habitable el 
mundo de los sujetos, y cuenta con dos dimensiones: lo instituyente que refiere al anhelo 
de cambio radical, la creación de instituciones y significaciones recién creadas, y lo 
instituido referente a tradiciones, creencias, hábitos y prejuicios. De esta forma podemos 
sugerir que las condiciones propicias de la globalizaci6n pueden estar prOduciendo otros 
significados desde el momento en que replantea la concepción de educación, de 
universidad. de sujeto de la educaci6n y de práctica educativa. 

Como psicólogos sociales la importancia de lo imaginario radica en su participación en la 
generación de nuevos significados, pues es en las significaciones imaginarias de los 
sujetos sociales que lo imaginario cobra cuerpo, se cristaliza, se hace visible. En definitiva 
lo imaginario no sólo afecta las estructuras pollticas sino también los modos de pensar, 
los sistemas de valores, las identidades individuales y colectivas y los vínculos. 

De todo lo anterior, podemos observar que lo imaginario es el sitio de la creatividad social, 
estará presente en donde se suete suponer (mitos, símbolos) pero también se encontrará 
en donde no es evidente (argumentos lógicos, conceptos cientificos, politica, leyes). La 
fuerza de las manifestaciones de la globalización en la educación superior. Para lo cual 
retomo a Castoriadis, quien seí"lala un determinismo económico como caracterlstica del 
capitalismo y cómo éste ha sido colocado en el centro de la vida social desde su 
constitución. 

Lo que sostiene en La Institución Imaginaria de la Sociedad es que hay un elemento que 
no ha sido considerado hasta el momento, que es lo que denomina elemento imaginario. 

de las relaciones sociales y también en los posicionamientos psíquicos de las persona. ya que el uso de esas 
tecnologías obliga a modifi car conceptos básicos como los de tiempo y espacio e incluso la noción de realidad 
aJartir de la incorporación de lo virtual. 
1 Lizcano Emmánuel. Imaginario Colectivo y Análisis Metafórico. Conferencia Magistral presentada en el 
Primer Congreso Internacional de Estudios sobre Imaginario y Horizontes culturales efectuado en 
Cuemavaca, Morelos el mes de mayo del 2003. 
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Este elemento aparentemente procede de la psique y constituye su capacidad para crear 
representaciones, a partir de la imaginación radical, a nivel del colectivo, se expresa como 
imaginario social instituyente. Esto hace que la sociedad tenga una dimensión 
instituyente, de creación, y otra donde está lo instituido. Desde esta perspectiva, el 
devenir de la historia tiene que ver con las rupturas que se producen en lo instituido a 
partir del accionar del imaginario social instituyente. Castoriadis plantea que se producen 
grandes cambios en la historia, de los cuales las revoluciones son un ejemplo tangible; 
pero también seflala los cambios que se van dando en periodos más largos y que no 
abarcan la totalidad de 10 instituido. Para que estos cambios tengan lugar, es necesaria la 
creación de nuevas significaciones imaginarias sociales. 

Las sociedades, principalmente las occidentales, están en un cambio continuo, por la 
interpelación de la imaginación radical y la participación del colectivo en la creación de 
nuevas significaciones imaginarias. Lo cual aparentemente deviene en la construcción de 
sujetos conforme a determinada cultura, que se encargan de su reproducción, Pero a 
partir del ejercicio que los sujetos hagan de su potencialidad de autonomía, al poder de 
reflexionar sobre el origen, sentido y finalidad de las leyes que gobiernan a su sociedad, 
ésta podria transformarse, cuestión que incorpora un universo de lo posible 

De tal manera que estas transformaciones pueden producirse en proceso de actividad 
impensado o reflexivo por parte de los sujetos. Castoriadis propone la noción de 
autonomla, según la cual un colectivo puede construir sus propias leyes, es decir asumir 
que no les han sido dadas por la economla, por grupos particulares o personajes 
iluminados o divinos. Propone a la democracia como régimen, y no como suma de 
procedimientos entendiendo que el proyecto de autonomla es un proceso, no un fin, y que 
la democracia exige tomar la decisión de cómo vivir estableciendo los propios limites, es 
decir que todo puede ser posible pero no todo debe ser posible. 

En la actualidad se puede observar la tensión entre el proyecto de autonomla y el 
proyecto capitalista, que se puede vislumbrar como una tensión entre la búsqueda del 
bien común o del propio beneficio. Pero esta tensión se oscurece, según Castoriadis, con 
la creación de las significaciones imaginarias del capitalismo. Y esto ha llevado a que la 
caracterlstica central de la época actual se vislumbre como debilitamiento del proyecto 
colectivo de autonomla y por el lugar que ha tomado la noción de consumo. En una nueva 
fase de desarrollo capitalista vemos la hegemonia de los planteamientos neoliberales, con 
la globalización de la producción y del intercambio generando en la economla mundial un 
estado caótico en el cual parecen posibles toda clase de crisis catastróficas. 

Las condiciones actuales parecen ser desestructurantes del espacio social , y las 
instituciones son el espacio en el cual circulan significaciones imaginarias sociales que le 
dan sentido a la vida social y a partir de las cuales se constituyen los sujetos. 

Los procesos de reproducción de relaciones sociales implican regularidades en las 
formas de dar sentido, sin embargo, presentan [a posibilidad de ruptura en la 
intersubjetividad. Pero es en los procesos extraordinarios que no pueden asimilarse más 
que como analogias muy libres a los reproductivos, en los que pueden emerger estratos 
fosilizados de la subjetividad que pudieron formar parte de memorias colectivas y 
trastocarse los sentidos cotidianos por otros aparentemente inusitados, abriéndose la 
posibilidad de rupturas entre códigos subjetivos, rearticulaciones, asimilaciones o 
creaciones. Es indispensable pensar que los sistemas culturales y sociales son 
heterogéneos y presentan contradicciones y discontinuidades, su origen es histórico-
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social con negociaciones de significados, ImpOSICiones y consensos. Los campos de la 
cultura por tanto rebasan los de la normativa y se introducen en el sentimiento y el 
razonamiento cotidiano y se cristalizan en los discursos, en las significaciones imaginarias 
sociales que los sujetos construyen y éstas a la vez generan prácticas que conllevan 
sentimientos, valores, cogniciones actuadas no concientemente. 

Los códigos de dar significado se actualizan a través de los procesos de subjetivación, de 
dar sentidos concretos, pero no desaparecen en el preciso momento en que una parte de 
los actores empieza a dar otros sentidos, porque tampoco la sociedad es homogénea ni 
por clases ni por grupos sociales o culturales y la lucha por la significación en tanto lucha 
por las hegemonfas como visiones del mundo, no solamente se resuelve en la 
negociación, puede abrirse un periodo de permanencia y transformación, es decir que 
comienzan a construirse nuevas significaciones sin que las viejas estructuras de 
codificación de significados desaparezcan inmediatamente, ya que pueden ser sostenidas 
en parte de la sociedad. Sólo en este sentido la cultura puede entenderse actualizada 
históricamente y a la vez con mayor permanencia en los procesos individuales de dar 
sentido. 

Es decir, no hay determinismo en cuanto a que una situación le correspondiera un solo 
significado por un sujeto, sin embargo los significados posibles en circulación se mueven 
en un espacio finito: el grupo. Sus límites están definidos por las estructuras SUbjetivas, 
las de la propia cultura y las significaciones sociales; posteriormente estos significados 
son traducidos y forman parte de las prácticas sociales. Como se puede ver, no se trata 
de una epistemologfa de la correspondencia entre pensamiento y realidad externa, sino 
de la significación como eje de los procesos de subjetivación que delimita la dimensión de 
las prácticas, y que, sus resultados tienen también significado 

Por otro lado, podemos pensar que en el ámbito epistemológico, el culto a la objetividad 
que impuso el paradigma positivista es cuestionado desde diferentes ángulos. El 
problema de la subjetividad versus objetividad es tratado como resultado paradigmático. 
El acierto del planteamiento de que la realidad social no es captada como objetividad 
determinante por si misma, sino a través de la comprensión, interpretación y construcción 
significativa de sus sujetos. 

Así también, las relaciones entre subjetividad individual y social y sus mediaciones no 
están del todo resueltos ¿cómo puede entenderse el universo simbólico social desde el 
que se constituye la subjetividad social? ¿quiénes son los sujetos sociales portadores y 
productores de la subjetividad social , individuos, grupos o instituciones? 

Sin pretender abordar la cuestión en toda su amplitud podemos considerar que las 
construcciones simbólicas constituyen el conjunto de tradiciones, creencias, valores, 
sentimientos, estereotipos, etc. que forman el sustrato de la subjetividad social y dan 
origen a las formaciones de sentido cotidiano. De tal manera, la subjetividad parece 
elaborarse en el conjunto de las condiciones de su existencia material, de las relaciones 
de los sujetos en grupo y de las producciones culturales de la subjetividad social , de lo 
cual no es posible deducir una línea de determinaciones. 

Es importante considerar que el sujeto funciona en un contexto social específico de 
normas, valores y un sistema de instituciones que regulan la actividad colectiva, en las 
cuales asume responsabilidades y compromisos, manifiesta roles desde su posición 
social , construye sus proyectos de vida y mantiene estilos de vida. Por otra parte, la 
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integración social se construye desde la práctica participativa como expresión del 
imaginario social, creador de la práctica social y de sus instituciones y de las 
significaciones sociales imaginarias de la experiencia cotidiana. 

4.1.3 Lo Grupal. 

Es imprescindible poder instrumentar ciertas nociones que nos den la posibilidad de 
comprender, a partir de la elaboración de esos elementos, las estructuras que inciden en 
los comportamientos de los sujetos más allá de sus manifestaciones aparentes. 
Estructuras que debemos aprender a interpretar y conocer. 

El estudio de los grupos se ha realizado desde diferentes enfoques y cada territorio de 
análisis ofrece una mirada y enriquece el conocimiento del fenómeno grupal. Las diversas 
posiciones coinciden fundamentalmente, en que un grupo se caracteriza por un relativo 
desdibujamiento de la individualidad de sus integrantes que plantea la posibilidad de 
surgimiento de un -nosotros·, que sería uno de los principios básicos de la condición 
grupal. Enfatizan el establecimiento de normas comunes (explicitas o no), grupales que 
reemplazan en cierta manera la normatividad preexistente en lo individual y reorganiza los 
roles de cada uno de los miembros. Asl como también señalan la importancia de un 
sentido de pertenencia al grupo y la existencia de un objetivo común. Estas características 
convierten al grupo en el punto de intersección entre individuo y sociedad, que se da en 
un espacio en el cual se entrecruzan la disposición mental y la organización social. 

Esto nos conduce a revisar la concepción de grupo, ya que no se trata de ver a cada uno 
de los sujetos individualmente, sino de cómo cada grupo, en el desarrollo de su proceso 
opera y sirve de estímulo para las construcciones subjetivas de cada sujeto a partir de las 
distintas maneras en que éstos abordan y elaboran sus tareas. Esto es, que la producción 
grupal surge como resultado de una estrecha relación entre el pensamiento de ese grupo 
y los afectos en juego en el espacio vincular, y no de algún integrante en particular. 

Didier Anzieu plantea que uno de los organizadores básicos del grupo se orienta para 
constituir un aparato pslquico grupal a partir de cada aparato psíquico individual. -El 
vinculo interhumano inconsciente en la pareja, en el grupo, en la ida familiar y social , 
resulta de la circulación fantasmática; estimula, influye o impide que se desvíen las 
realizaciones técnicas de ser y de sentir que que en las formas de actuar: quiere provocar 
la puesta en común de la realización imaginaria de las amenazas y de los deseos 
individuales inconscientes" . 147 Sin embargo, este planteamiento reduce la posibilidad de 
observar las manifestaciones de subjetividad que emergen en el grupo con los fenómenos 
especlficos que aparecen en la dinámica grupal. Lo cual es importante si se desea 
encontrar una concepción dialéctica descentrada de la problemática individual. 

Este autor plantea la circulación de diversos organizadores pslquicos inconscientes del 
grupo y destaca la fantasla individual, las imagos, las protofantaslas, la imagen del cuerpo 
propio y la envoltura pslquica del aparato grupal. 

Mientras que Enrique Pichon·Riviére se refiere al grupo pequeño en el cual sus miembros 
están ligados, entrelazados, en un tiempo y espacio compartidos que seria el encuadre en 
el cual se da el proceso grupal. Plantea la posibilidad de existencia del vinculo, es decir 
de una interrelación que involucra una representación interna mutua. Menciona: uTodo 

147 Anzieu, Didier. El Grupo y el Inconsciente. Lo imaginario grupal . 1993. Madrid; Bibl ioteca Nueva, p.202. 
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conjunto de personas ligadas entre sí por constantes de tiempo y espacio y articuladas 
por su mutua representación interna (dimensión ecológica) configura una situación grupal. 
Dicha situación está sustentada por una red de motivaciones y ellas interaccionan entre si 
por medio de un complejo mecanismo de asunción y adjudicación de roles. Es en este 
proceso donde deberá surgir el reconocimiento de si y del otro en el diálogo e intercambio 
permanente ~ 14 8. 

Por otro lado, al parecer ocurren otras cuestiones que transferencialmente se actualizan 
en el encuentro mismo con los sujetos que toman parte del proceso. Incorporo la noción 
de Mescenasw que refieren a imágenes o representaciones generadas inconscientemente 
por el propio coordinador en la situación grupal con la cual busca trabajar. Desarrollada 
por plantea que todo coordinador de grupos enfrenta en su actividad los temores que lo 
han constituido como sujeto a lo largo de su historia personal y que tienen que ver con 
vergüenza, aburrimiento del grupo, temor a la critica, impotencia, etc. que establecen una 
relación con escenas familiares. Y el elemento fundamental , a mi entender, sería 
reconocer que esos temores, en tanto son producto de la transferencia, orientan o 
dificultan la labor de coordinación, por lo cual resulta indispensable atender a su 
manifestación para llevar a cabo un trabajo sobre ellas, de tal manera que este análisis 
constituye una parte fundamental de su propia formación como coordinador y Eduardo 
Pavlovskyl49, señala: Mqueremos proponer la formación del coordinador de grupos 
entrenándolo en la toma de conciencia que éste puede adquirir, asociando las escenas 
conflictivas de su historia personal y que suponemos que forman el sustrato bloqueante 
de su capacidad técnica (personal) para coordinar grupos·. 

Una de las cuestiones importantes de este planteamiento es que representa una 
oportunidad de aprendizaje para el coordinador. Proponen diversos tipos de escenas de 
acuerdo al proceso de elucidación en el cual se trabaja sobre el contenido implícito de los 
temores manifestados. Destacan las escenas temidas que pueden ser -imágenes 
conflictivas de nuestra vida profesionalM que conllevan un contenido latente de la vida 
personal y que funcionan como encubridoras de dicho contenido. 

En la investigación educativa, el coordinador forma parte del proceso de formación, por lo 
cual puede aparecer la duda de cómo saber si están aprendiendo y sI lo que se les 
enseña va a ser útil , aunado a que el coordinador puede dudar si contribuye o no a que 
así sea. Surge su impllcito deseo de seguridad y el deseo del formador de instituirse él 
mismo como administrador de un universo de conceptos y de tomar por su cuenta un 
poder tan esperado, si bien su deseo, no menos semejante a veces de reducir las 
tensiones latentes por medio de la neutralización conceptual del espacio de los 
intercambios 

Un grupo se estructura como tal , más que por su tarea cuando va consolidando un 
conglomerado de representaciones imaginarias comunes, en donde la institución es el 
disparador de lo imaginario grupal. La tarea es un elemento que convoca a un grupo, más 
que estructurarlo. El coordinador tiene que estar atento a este movimiento para hacer 
tomar conciencia al grupo del proceso por el cual atraviesa. Un grupo es más que la suma 
de los individuos que lo componen. Los procesos dentro de un grupo no constituyen la 

141 Pichon-Ri viere, Enrique. El Proceso Grupal . Del Psicoanál isis a la Psicologia Social (1). 1985. Buenos 
Aires; Nueva Visión, p.142. 
149 Kesselman, Hernán; Pavlovsky. Eduardo: Frydlewsk)', Luis. "Las Escenas Temi das del Coordinador de 
Grupos". 1981. España; FundamenlOS, p.27. 
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suma de los imaginarios individuales. Un grupo produce formas imaginadas propias. En 
toda situación grupal hay una representación imaginaria subyacente común a la mayoría 
de sus miembros. Estas representaciones imaginarias son -el algo común- en el grupo y 
no la tarea. 

Este algo común se construye por mecanismos que van más allá de la voluntad de los 
sujetos. La identificación es un mecanismo por el cual el yo incorpora parcialmente a otro 
Yo. Es la relación más precoz con otro sujeto. El sujeto durante su constitución se 
identifica con otros y estas capas de su personalidad contienen las historias de las 
respectivas relaciones que ha mantenido con sus objetos. De este modo, cada integrante 
del grupo aportará esta historia condensada de identificaciones y procurará colocar a los 
demás en roles determinados por sus fantas las inconscientes, intentando recrear asl los 
patrones específicos de sus relaciones conflictivas primarias. A través de este mecanismo 
de identificación proyectiva e introyectiva, los participantes de un grupo logran expresar, 
exteriorizar y cambiar sus sentimientos y formas de comportamiento. 

La transferencia es el proceso por el cual, los participantes de un grupo reactivan dentro 
del mismo los confHctos y vivencias que experimentaron en el pasado. Las 
identificaciones parecen ser el motor de un grupo, mientras 9ue la transferencia crea el 
campo propicio para que dichas identificaciones se produzcan. 50 

De acuerdo con René Kaes '51 ~ ... el trabajo intersubjetiva en situación de grupo nos pone 
frente a la pluralidad de las formas de los contenidos y de los procesos pslquicos que se 
conjugan en el espacio psíquico individual, el espacio psíquico interindividual y el espacio 
psíquico del grupo. Debemos examinar la articulación de algunos sistemas pslquicos 
complejos, reg idos por niveles de organización y de funcionamiento parcialmente 
heterogéneos. El hecho de que esta heterogeneidad sea parcial hace posibles las 
continuidades entre las formaciones y los procesos de un espacio pSlquico al otro: 

El trabajo grupal tendrá la función de instituir el lugar en que la relación entre los sujetos 
sea vivida por como un espacio fusional en que la repartición de los roles es menos una 
función de las tareas que de compartir las percepciones desde la singularidad . Kaés 
menciona: -La hipótesis del APG tiene por corolario el hecho de que ciertos elementos de 
aparato psíquico individual poseen propiedades grupales, o están formados por 
subestructuras grupales, esto es, configuraciones de relaciones entre objetos internos 
regidas por procesos que implican tensiones y posiciones (cambiOS de posición) 
correlativas y que constituyen un conjunto solitario y definido. Las propiedades o 
subestructuras grupales del aparato pslquico individual están particularmente 
representadas por la imagen del cuerpo y por los sistemas y las instancias 
antropomórficas de la tópica, el sistema de las redes de identificaciones y el de las 
formaciones fantasmáticas, las imagos y los complejos familiares .~\52 

ISO Frcud en "Psicología de las masas y análisis del yo" se refi ere al tema de [os procesos identi fica torios en 
tomo a dos grupos: la Iglesia y el Ejército. En el ejemplo de la iglesia, plantea la fonnación grupal mediante 
la ¡ntroyección de Cristo y la consecuente identi fi cación de sus miembros por la intemalización de lo que se 
vuelve un objeto común. Mientras en el caso del ejército, se trataría de una identifi cación por proyección, 
pues cada soldado proyecta su ideal dcl yo en el comandante y en torno de este objeto común foonan un 

f{¡Ukaes René. El Grupo y el Sujeto del Grupo. Elementos para una leorla psicoannli tica del grupo. Amorrotu, 

pú l ~ l ai:s, René. El Aparato Psíquico Grupal . Construcciones de Grupo. 1987. Barcelona; Gcdisa, p.268. 
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Esta articulación de lo individual y grupal se basa en la capacidad del grupo en la totalidad 
de sus mecanismos de aceptarse como lugar colectivo, total o parcelado según los 
momentos y los individuos, de fenómenos transferenciales y contratransferenciales en 
que lo afectivo individualizado, singular y racional, forma integración con lo colectivo por la 
mediación de lo imaginario -tanto en el sentido psicoanalítico como en el castoridiano, del 
término imaginario-. 

Cuando se reúne a un grupo se encuentra sujetos puestos en presencia unos de otros, en 
que alguna cosa nace precisamente por la dialéctica de los acontecimientos que van a 
desencadenarse en una situación que es a la vez sumamente conocida y por ende, 
tranquilizadora, pero también violentamente nueva. Lo importante, es que el silencio 
inaugura en el grupo la posibilidad de hacer surgir una palabra común, que sólo valdrá 
aquí y ahora, pero que en la tarea sujetos e institución hacen un pacto, los vínculos y los 
programas de estudio se articulan 

La ansiedad que despierta en los participantes el tema de la formación en psicología 
rompe la ausencia de un tema en el trayecto de su formación y abre paso a la angustia 
por hacer surgir una palabra que los implica. El silencio primero del grupo está cargado de 
palabras que no se atreven a ser enunciadas. La apelación al tema propuesto para la 
reunión permite llenar la conversación y asegurar la conservación de las distancias y de 
los espacios individuales para no desaparecer en el discurso colectivo que se vislumbra. 

La abstracción discursiva, en su avidez conceptual se encuentra celebrada por sus 
inesperadas virtudes de vuelta a lo concreto, esto es que se hable de cualquier cosa, 
· inteligente ~ , pero que no se pierda el tiempo en no hablar de nada. Reivindicación 
eminentemente analizable como una operación presente de defensa contra esta vivencia. 
La abstracción permite as! la preservación de estos lugares aislados concretos que 
constituyen los universos mentales unos en presencia de los otros; una cosa será 
trasmitida y mantendrá un lugar en el espacio por sus desplazamientos, la cosa de que se 
habla. Pero hablar·sobre no es la tarea. Ciertamente el grupo está centrado en un 
intercambio verbal y no en la producción de un discurso colectivo que de a conocer lo que 
en verdad se siente, lo que se piensa de la institución. 

XOClll!!.leíl SE~V1C1C~ i lNfftRMAClIl1l 
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CAPiTULO 5 

ANALlSIS DEL MATERIAL DE ENTREVISTAS 

En este capitu lo se lleva a cabo la presentación de los procedimientos realizados para la 
obtención del material de campo y el análisis de dicho material elaborad por cada uno de 
los tres de estudiantes con los cuales se llevó a cabo la investigación, de acuerdo con las 
entrevistas grupales realizadas a estudiantes de la carrera de psicología en la UAM 
Xochimilco y con base a una lectura de las posibles lecturas que pudieran hacerse de las 
significaciones construidas alrededor del tema de la formación profesional; ademés se 
incluye un apartado de análisis integral para todos los grupos. Posteriormente, en la parte 
final de este capitulo se abordan algunas reflexiones finales sobre los hallazgos del 
proceso de investigación. 

Es importante tener en cuenta que actualmente parece haber importantes expectativas 
para llevar a cabo estudios sobre educación superior; realizados muchas veces 
independientemente de las preferencias e intereses de los estudiantes, mismos que 
constituyen ejes al tomar una decisión definitiva de estudiar determinada licenciatura, 
como en este caso en psicologla. Además, dichos estudios ignoran la existencia de cierta 
necesidad por parte de los jóvenes a ocupar un lugar en alguna institución educativa. 

Una de las finalidades de esta investigación es escuchar y observar grupalidades de 
estudiantes que tienen puesta la mirada en la institución universitaria a partir de sus 
inquietudes y emociones que dotan de sentido su trayecto por la licenciatura en psicologla 
de la UAM Xochimilco, atravesado por las circunstancias que definen y delimitan el papel 
de la formación profesional en el tiempo espacio en el cual se inscribe y como tal , desde 
ahl parece tener como objetivo principal el cumplimiento de los programas académicos. 

La institución educativa sugiere una normatividad propia que le permite su 
funcionamiento, pero además se conforma desde la voz y la mirada de los grupos que la 
habitan con sus deseos y expectativas; sujetos que se relacionan en un quehacer 
cotidiano que deviene en formación profesional , investigación, docencia , etc. Aquellos que 
buscan formarse en un campo discipl inar, los alumnos, cuya formación está atravesada 
por una concepción de educación según la cual son parte de los productos que 
oficialmente debe rendir la institución universitaria. 

Desde ahí es interesante aproximarse a los sentidos construidos al ingresar a una 
universidad, al elegir una carrera como la psicología en un ambiente que privilegia los 
avances tecnológicos. En especial interesa comprender cómo viven los estudiantes su 
relación con la formación en la UAM-X, en la carrera de psicologia y conocer qué esperan 
de ella. 

5.1 Estrategia metodológica. 

En la presente investigación es importante señalar el abordaje de una doble acepción del 
concepto de grupo, como lugar de anclaje de los sujetos a la institución y a partir de ello 
como espacio de acceso al conocimiento de lo social. 
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Ana Maria del Cueto y Ana María Fernandez153 señalan: "Los grupos no son islas, esto 
es, tienen siempre una inscripción institucional, sea dicha inscripción real o imaginaria." 
De ahí encontramos al grupo como espacio, como lugar en que acontece la formación , es 
un espacio vincular en que se ponen en juego las subjetividades y circulan los sentidos 
instituidos en lo social , as! como también se nos aparece como lugar de creación en el 
cual los sujetos en la interrelación comparten experiencia y reelaboran vivencias asl como 
dotan de sentido la angustia y la incertidumbre producida por su situación en la institución, 
en este caso su condición de estudiantes ante una institución escolar que no se detiene a 
escuchar, que se transforma y determina las formas de vivir a su interior. 

Retomo al grupo como parte central del dispositivo de intervención partiendo de la 
premisa de que en el proceso grupal se actualizan aquellos elementos que atraviesan la 
vida cotidiana de los grupos en la institución, en este caso la universitaria y constituye un 
espacio de riqueza invaluable para acceder, por vía del discurso grupal , a la subjetividad 
de los sujetos que son el corazón mismo de la institución. De acuerdo con Ana María 
Femández "si pensamos al grupo como un nudo, se desdibujan adentro·afuera, arriba
abajo, y empezamos a pensar en términos de complejo entramado en múltiples 
inscripciones. Ahora todo está ah!; es decir, todas las inscripciones están presentes en 
cada acontecimiento grupal.M1S4 Se refiere a todas las inscripciones sociales y a las 
experiencias generadas en la institución, en este caso la universitaria, que se encuentran 
latentes, palpitando para hacerse presentes, para ser escuchadas. 

El grupo se presenta como la condición ideal para trabajar no sólo los afectos y 
ansiedades que se movilizan en el proceso de formación, sino también aquellos 
elementos que imaginariamente circulan en los sujetos y que constituyen y organizan la 
vida cotidiana en un contexto histórico dado. Como señala José Bléger155 en relación al 
trabajo de entrevista en grupo • ... cada uno de sus miembros tiene organizado en una 
misma realidad un campo psicológico que le es especifico. La totalidad nos da un Indice 
fiel del carácter del grupo o la institución, de sus tensiones y conflictos, tanto como de su 
particular organización y dinámica psicológica." 

El trabajo grupal hace posible el advenimiento de las construcciones de sentido en 
colectivo que puede constituir el punto de anClaje del vinculo entre los sujetos de la 
formación a partir de acontecimientos comunes, cuyo análisis y gestión asegura el grupo. 
De acuerdo con Margarita Saz entonces "la metodología de trabajo grupal es una forma 
de poner en acción una concepción de psicología social que hace del grupo un campo 
privilegiado para el análisis de la articulación de los procesos subjetivos y los procesos 
sociales, Asl como también es un instrumento para operar en dicho campo".'56 

Teniendo en cuenta que el acontecimiento organizador del desarrollo del discurso grupal 
se funda en la historia cotidiana de los sujetos del grupo. Su análisis instaura un vaivén 
entre la institución y su puesta en practica individual y grupal. La actividad reflexiva sobre 
esta historia forma parte de la actividad de formación en tanto que no es un simple 

In Del Cueto Ana Maria y Fernández Ana María. El dispositi vo grupal. En: Pavlovsky Eduardo y De Brasi 
Juan Carlos. o Grupal. Histori as-Devenires. 2000. Buenos Aires; Galerna-Búsqueda de Ayllu, p.SO. Cursivas 
en el original. 
1S4 Idem, p.S !. Cursivas en el original. 
m Bleger, José. La entrevista psicológica. Tcmas de Psicología (Entrevista y grupos). 1999. Buenos Aires; 
Nueva Visión, p.20. 
1S6 Baz Margarita, Intervención Grupal e Investigación. 1996. México; UAM Xochi mil co, p.38 
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razonamiento sobre esta actividad, sino que el grupo hable de su historia cotidiana pone 
en manifiesto el proceso mismo de institucionalización de lo humano en lo social , desde 
el momento en que trata de una realidad constitutiva de las sociedades como es la 
educación. 

La estrategia metodológica propuesta para esta investigación fue la entrevista a 
profundidad en una modalidad grupal, siguiendo a Margarita Saz Kcomo una entrevista 
abierta que permita al entrevistado estructurar el campo de la entrevista, en el contexto de 
la relación con un entrevistador cuya función es "ayudarlo a pensar". Al entrevistado se le 
pone una tarea, configurada por una pregunta eje que lo coloque en el campo de nuestro 
interés de investigación, pero a la vez lo suficientemente general y ambigua ... para que 
cumpla el prop,ósito de promover el discurso espontáneo, estructurado desde su propia 
subjetividad:' 7 

Cabe set'ialar que la entrevista de acuerdo a los elementos antes planteados no 
contempla la utilización de una guía de preguntas. Por lo cual se tomaron como guía 
algunos temas (aspectos personales, familia, escuela, amigos y maestros) para su posible 
abordaje, que dieran orientación a la entrevistadora sobre los lugares de construcción 
discursiva de los estudiantes, sin pretender que fungieran como una rigida organización 
para las entrevistas. De este modo, el curso de las entrevistas fue estructurado por los 
participantes de los grupos, de acuerdo a las elaboraciones temáticas que ellos mismos 
iban tejiendo. 

Las entrevistas abordaron la tarea de reflexionar acerca de la significación que adjudican 
a la realización de estudios a nivel superior y en particular a estudiar la carrera de 
psicologla. Para lo cual se llevaron a cabo dos entrevistas con cada grupo. En la primera 
entrevista se utilizó la pregunta ¿qué significa para ustedes estudiar psicología? con la 
finalidad de que los estudiantes hablaran en relación a sus experiencias, motivaciones, 
discursos y vinculas que los llevaron a decidir estudiar una carrera a nivel licenciatura; asl 
como también se tuvo el objetivo de que expresaran sus expectativas entendidas como 
proyecciones a futuro y no como metas concretas acerca de su próxima vida profesional. 

En la segunda reunión de entrevista grupal se relomaron algunos puntos que de manera 
general representaban lo más importante de la entrevista anterior y que dieran 
continuidad y nuevas líneas de reflexión a los participantes. Para generar el discurso, en 
cada grupo se les pidió a los participantes que hablaran de esas construcciones hechas 
en la primera entrevista y lo que habían pensado desde entonces. Cabe señalar que el 
segundo grupo mostró especial interés por los campos de trabajo del psicólogo, pero en la 
primera entrevista fue un tanto diffcil que participaran todos los integrantes del grupo, por 
lo cual para la segunda entrevista se les mostraron algunas imágenes que representaban 
el ejercicio profesional del psicólogo con la finalidad de que pudieran integrarse en la 
discusión todos los miembros del grupo a partir de la elección de la imagen que más les 
había interesado, para posteriormente hablar de cómo la hablan elegido. 

Además se elaboró una guia de entrevista fundamentada en temas posibles de abordaje 
para los alumnos Se llevaron a cabo seis entrevistas a tres grupos diferentes de la 
licenciatura en psicologla. Se trabajo con grupos ya constituidos, es decir ya eran grupo 
de formación al momento de la investigación. El primer grupo estuvo conformado por 15 

m Baz y Tél1ez, Margarita. Subjetividad, entrevista e investigación. Calei doscopio de Subjetividades. 1993, 
Méxieo;UAM.X, p.63. Cursi vas en el original. 

11 0 



estudiantes del noveno trimestre en el turno matutino, el segundo grupo estuvo 
conformado por nueve integrantes del quinto trimestre en el turno vespertino y en el tercer 
grupo participaron once estudiantes del séptimo trimestre también del turno vespertino. 

La finalidad fue trabajar con tres grupos elegidos por mostrar interés en el tema, mayo 
disposición y entusiasmo sobre la actividad. Cabe sei'lalar que el grupo 2 solicitó como 
una especie de retribución, que al final de las entrevistas se les brindara información 
acerca de los elementos más importantes a considerar en la coordinación de grupos. En 
tanto que los tres grupos plantearon el deseo de conocer los contenidos recogidos en las 
distintas entrevistas; por lo cual al finalizar cada experiencia de entrevista con cada grupo 
les fueron expuestos a manera de síntesis, los principales aspectos de lo que ellos 
mismos hablaron. 

Dos de los grupos entrevistados no accedieron a la grabación del material, por lo que fue 
necesario hacer anotaciones en el transcurso de las entrevistas con base en frases 
completas que se relacionaran con los temas planteados en la gula de entrevista 
poniendo atención en aquellas frases que más insistía o enfatizaban alguna idea 
particular y tomando en cuenta frases que denotaran algo novedoso para el grupo y por lo 
mismo eran retomadas por otros participantes. Se puso especial atención en recoger las 
frases producidas en momentos en que habla participación de varios miembros del grupo 
y que representaban importantes espacios de intercambio entre ellos. Por {ultimo, al 
finalizar cada entrevista se hizo una revisión de los puntos más importantes que el grupo 
abordó, lo cual permitió esclarecer con ellos las producciones discursivas de tal manera 
que se tuviera información apegada a lo que los miembros del grupo expresaron o 
quisieron expresar. Además posibilitó el cierre de la sesión puntualizando la información 
recabada y planteando nuevas Ifneas de reflexión para la segunda entrevista. 

Posteriormente se llevó la trascripción del material para su lectura y ubicación de los 
significantes y emergentes sobre los cuales fueron estructurados los diversos discursos 
obtenidos; de tal manera que pudieran identificar ejes de abordaje que darla n paso a la 
construcción de categorlas de análisis. 

5.2 El trabajo de análisis. 

El anál isis se llevó a cabo considerando que las entrevistas correspondientes a cada 
grupo conformaron un solo discurso. Al respecto Margarita Baz comenta en relación al 
análisis del material discursivo: ~ Se habrá observado que cada texto fue analizado con 
base en ciertas dimensiones, sugeridas por el discurso mismo que tenlamos 
enfrente ..... Las categorias construidas para cada entrevista son distintas porque cada 
texto (cada sujeto) es único.-15S 

Por lo anterior, las categorías planteadas para analizar el material producido en cada uno 
de los grupos son diferentes y tienen la finalidad de destacar ejes en la construcción 
discursiva grupal, Para lo cual es importante tener en cuenta que estos ejes provienen de 
distintos referentes de significación organizados por las particularidades de relación entre 
los miembros de cada grupo, sus intereses individuales y compartidos concernientes a la 
formación profesional y los elementos afectivos que atravesaron los procesos de 

1st Baz y Téllez, Margarita. Enigmas de la subjeti vidad y análisis del discurso. Sl f. En: Revista Versión, s/d, 
México; UAM·X, p.134. 
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construcción de cada uno de los grupos acerca de sentimientos movilizados, 
transferencias, identificaciones, frustraciones, entre otros. 
En este sentido la función del investigador no consiste en determinar arbitrariamente las 
lineas de análisis, sino en escuchar y respetar dichas particularidades para dejar que los 
entrevistados tengan voz en la investigación. 

El trabajo de análisis es posible en coherencia con la escucha prestada en el transcurso 
de las entrevistas identificando ideas que emergen en el discurso y dando seguimiento a 
la hilación con otras ideas y con sus insistencias. Para lo cual , es importante mantener 
una escucha activa durante la entrevista que no ponga especial énfasis en ninguna idea 
particular, sino tratando de atender los aspectos a los que los mismos entrevistados dan 
relevancia en el discurso. Roland Barthes comenta: "« ... No tenemos que dar una 
importancia particular a nada de lo que oigamosy es conveniente que prestemos a todo la 
misma atención "flotanteR

, según mi propia expresión: 159 Y de manera análoga esta idea 
de Barthes es asimilable al proceso de lectura de los textos de entrevista. De ahí se llevó 
a cabo la transcripción y lectura del material transformado en texto. con el propósito de 
escuchar las significaciones que estructuraron los discursos grupales dando cuenta de los 
temas de resaltados por los estudiantes. 

De acuerdo a lo anterior se procedió a identificar tres ideas emergentes por cada grupo 
que constituyeran ejes discursivos con mayor fuerza de significación a los cuales se 
vincularon algunas frases 160 que hubieran emergido en relación a esos ejes o bien que a 
manera de metáforas dieran cuenta de los sentidos que los estudiantes imaginariamente 
construyeron sobre la formación profesional. De acuerdo con Emmánuel Lizcano "la 
metáfora se nos ha revelado ...... , como un potente analizador de los imaginarios que, sin 
embargo, se atiene estrictamente a lo que ellos mismos dicen de modo expllcito: 161 ; 
finalmente se presentan englobados a manera de subtftutos. 

El primer grupo destacó la preocupación por los fines que tiene estudiar la carrera de 
psicologla. por el área de concentración y por hacer planteamientos crfticos hacia los 
contenidos de la carrera y el sistema modular. En lo expresado por el grupo 2 pueden 
leerse la inquietud por la elección de carrera, por los espacios que les han demandado 
formarse a nivel universitario y un marcado interés por la práctica de la profesión. En 
tanto que en el grupo 3 sólo fue posible distinguir un eje dado que durante las entrevistas 
el grupo mostró mayor interés por abordar los temas de elección de carrera y de 
universidad. volviendo insistentemente sobre estos aspectos. 

A continuación se presenta la lectura realizada a cada uno de los grupos162. 
Posteriormente, se llevó a cabo un análisis integral de los tres discursos grupales para 
destacar los aspectos que fueron consistentes para todos los grupos entrevistados 
creando la discusión con los temas de interés para la investigación. 

m Barthes. Roland. El acto de escuchar. Lo Obvio y lo Obtuso. Imágenes. gestos. voces. S/f. Barcelona; 
Paidós. p.250. 
160 Dichas frases fueron tomadas de tos textos de entrevista y corresponden a las palabras de los estudiantes tal 
y como las expresaron. Fueron codificadas de acuerdo al nümero de renslón en que se ubican en el texto 
~enera l y en el análisis aparecen entrecomilladas para su distinción. 

61 Lizcano, op.dL, p.20. 
162 Dado que se incl uyen citas textuales del material di scu~ivo de los estudiantes, éstas aparecen 
entrecomilladas y se~ala ndo a pie de página el nümero de renglón en que se encuentran originalmente en la 
entrevista con una clave R: # renglón (es). 
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GRUPO 1 

Es importante tener en cuenta que el grupo no consintió la grabación de sus entrevistas, 
por lo cual la presente exposición de sus contenidos se realizó sobre la base de notas 
tomadas en el curso de las entrevistas 

¿Para qué estudiar psicología? 

El grupo tom61a consigna ¿qué significa para ustedes estudiar una carrera universitaria?, 
posteriormente este planteamiento se centró en la carrera de psicologfa. De ahí podemos 
observar que su decisión por esta licenciatura aparece inicialmente como confusión y se 
interrogan sobre una posible razÓn que parece ir de lo personal a lo social: ·yo estoy 
confundido entre dos planos, por un lado cuando estás reun ida con otras personas la 
gente d ice me estas analizando ~ 1 6 J . Comienza a dibujarse una interrogación que plantea 
el grupo ¿para qué estudiar? 

La idea que en apariencia brinda mejor respuesta a este cuestionamiento es puesta en los 
otros, el sentido se coloca en ayudar a los demás, entonces los psicólogos parecen ser 
profesionales que brindan ayuda ~yo creo que muchos estamos aquf porque queremos 
resolver los problemas de las personas· l604

. No obstante, aunque este sentido emerge con 
insistencia en el discurso del grupo a lo largo de las entrevistas, no tardan en expresarse 
otro sentido, éste más enfocado a lo personal , surge y se coloca en ellos mismos, en cada 
uno de los participantes del encuentro. El campo laboral , la situación económica y una 
especie de incertidumbre sobre su capacidad para el trabajo se ponen de manifiesto en lo 
que parece ser el segundo plano que se mencionó al inicio de las participaciones y que, 
se devela como el primer plano en importancia para el grupo. 

A mi parecer este plano es el más importante a considerar, dado que posteriormente da 
lugar a la asociación con otras significaciones tejidas en función de la formación. Habla 
de una situación vivida con angustia, con confusión: ~ Lo estoy pensando por el lado del 
trabajo ...... creo que es importante formar un bien económico, no el dinero, sino estar 
preparado en todos los aspectos que involucra el ser psicólogo, .... ... · 165; ....... . siento mucha 
angustia, es cada trimestre que pasa preguntarte qué quieres ejercer, en qué puedes 
trabajar, definir en qué te vas a desarrollar y especializar, estamos como apáticos. 
Además debes pensar en buscar seguridad económica.,,'66 

Comienza a percibirse una duda probable sobre los elementos que brinda la carrera de 
psicologla para acceder a un empleo cualquiera en primer lugar, y a un empleo bien 
remunerado en segundo lugar. Este grupo parece no dejar de preguntarse; la 
interrogación se vuelve un eje para entretejer lo que el grupo piensa y siente, es decir, su 
vivencia como estudiantes. Constantemente el discurso grupal insiste en la idea de 
incompletud; algo parece faltar en la carrera y este sentido se coloca en lo que les 
enseñan, en los contenidos modulares, en la falta de entrenamientos específicos sobre 
algo que consideran sería una habilidad y por lo tanto una llave para el mercado laboral: 
... .. .. tenemos que pensar en qué falta de aprender. Se siente flojera , bastante falta , ..... un 
taller de intelVención, cómo manejar un grupo, manejar también la ansiedad, también 

163 Entrevistas grupo 1, R: 5.6 . 
1601 R: 8. 9 
165 R: 14-1 6 
166 R: 18-21 
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cuando seas egresado de la UAM"le7. Esto los lleva a pensar sobre aquellos elementos 
que imaginariamente les darla mayor seguridad en su futuro trabajo como psicólogos, y 
que más adelante genera una importante decisión acerca de los contenidos modulares y 
las propuestas que colectivamente proponen. Planteamientos que surgen plenos de 
intencionalidad y cargados de la fantasía de que al ser expresados ahí podrían tener una 
salida y un probable punto de anclaje en la formalidad de la institución. 

En palabras del grupo: ~ ..... eso de cómo pensarse como psicólogos, uno se ve así 
durante el tiempo de estar en una formación , tiene que ver con el ejercicio diario, no ver a 
los temas como algo lejano es qué vas a hacer de tu vida, eso implica ser psicólogo, o 
sea la formación es valiosa .... : l 68 

Los estudiantes parecen entrelazar otra forma de entender lo que están viviendo al 
estudiar la carrera de psicología en la UAM-X. Lo significan también como algo que forma 
parte del ser, ya no sólo es para trabajar sino que los constituye, le dan el valor de ser 
parte de su vida. Conciben la formación no sólo como elementos para desempeñarse 
posteriormente en el trabajo; aunque es claro que esto es una de las cuestiones que más 
angustia les produce. La importancia que adjudican a la formación es relacionado con el 
lugar o papel que desempeña en sus vidas. Ser psicólogo aparece como algo que cruza 
su existencia, atraviesa su mirada, trastoca su percepción de las cosas y de las personas: 
~ ... .. es una forma de ver la cosasM1e9

• 

No obstante, este planteamiento que aparece como certeza trae consigo paradójicamente 
una nueva interrogación sobre si la psicología es una disciplina que se puede dejar fuera 
de si mismos, es decir, formarse al parecer implica un movimiento al interior de ellos 
mismos, en tanto consideran que la psicologla se incorpora, se interioriza y a partir de ahí 
se transforma la mirada. Se preguntan sobre lo que se puede hacer para dejar esa 
mirada. O bien se cuestionan sobre si es posible delimitar en tiempo y espacio esa mirada 
de psicólogos, que en ocasiones parece vivirse con intranquilidad. Expresan: "Creo que 
hay que saber separar la psicologla de la vida. Ver con ojos de psicólogos, hay que 
llevarlo a la práctica y trabajar como analistas en un lugar, o sea yo tengo la idea de 
manejar la pSicologla para afuera no en ml. -170 

¿Qué será lo que les inquieta? Aparece una inclinación a plantear la profesión del 
psicólogo como algo que puede o no interferir en la vida personal. Entrelazado a un 
sentido de control sobre este aspecto, según lo cual prObablemente el psicólogo cuando 
se está formando podrla aprender a separar, a limitar su práctica. En apariencia esta idea 
comienza a gestar en este momento del discurso grupal la expresión de una imagen de 
psicólogo-analista que se expresa posteriormente, en donde, podría entenderse que esa 
delimitación del papel del psicólogo lo daría, en el imaginario de este grupo, el consultorio. 
La incorporación de la profesión a la vida personal es un aspecto que los estudiantes 
claramente asocian con el psicólogo: • .. ... es parte y arte porque de alguna forma lo que 
estás aprendiendo te va formando, te lleva a no separar ... Creo que te cambia pero no 
puedes llevarlo a todos lados .... : 171

, • ... pienso que no se escinde tu profesión de tu vida 

167 R. 22-24 
161 R: 52-54 
169 R: 59 
110 R: 59-62 
171 R: 65-67 

11 4 



porque es un estilo de vida como el arquitecto sí puede pero esto no se puede escindir de 
tu vida .... 172

. 

En lo que los estudiantes comentan vemos que la psicologia para ellos es una profesión 
que se interioriza y se vive con ella. Esto los inquieta al parecer porque creen que ser 
psicólogo puede afectar a alguien, a si mismos o a los demás. Consideran que con otras 
profesiones no sucede los mismo. Aparentemente el arquitecto construye y sigue con su 
vida, mientras el psicólogo no lo puede hacer. Mencionan al respecto de la psicología: 
"uno está mirando sin querer con ojos de psicólogo asl a la familia pero eso puede 
afectar"173. 

La mirada del psicólogo como parte de la vida se relaciona con dos significaciones. 
Primero parecer ser un poder, se tiene poder sobre los otros con respecto a una cierta 
capacidad de ver cosas ellos no pueden ver, aparece como una ventaja pero que se debe 
manejar y limitar. En segundo lugar, parece relacionarse con una cuestión de salud 
mental. Entonces ser psicólogo implica, según el grupo, serlo en todo momento, hasta en 
la vida personal, lo cual les permite comprender algunas cosas de su propia vida y de la 
familia ; sin embargo consideran que no es pertinente analizarlo todo y constantemente 
parece inadecuado; lo piensan como una acción que podrla dañar, probablemente la 
relación con la familia y con los otros. "Ver con ojos de psicólogos"l74, como lo denominan 
los estudiantes puede llevar a entrometerse en la vida de los demas, por ello el poder del 
psicólogo debe ser limitado, puesto que se puede ayudar pero no se pueden resolver 
todos los problemas de la vida. Dicen: "Puedes involuntariamente analizar lo que dice la 
gente pero hay que saber hasta donde llegar, sobre qué punto llevar una vida sanan17S

. 

Por momentos les resulta imponte separar la psicología, delimitarla como una profesión, 
no obstante al parecer no es fácil separarla: Qyo creo que debes tener ciertos límites pero 
no puedes desprenderte de una profesión, debes tener tus límites pero no podrías 
arreglar la vida de todOS."176 

Teniendo como eje esta reflexión, definen una posible función del psicólogo: • ... yo creo 
que ser psicólogo es estar estudiando al ser humano y que podemos ver cosas que los 
demás no ven y hay que saberlo emplear, ese poder, hay que saberlo utilizar,,177. 

El paso al Área de Concentración 

En discurso grupal, la licenciatura en psicologia parece vivirse en tres momentos, 
marcados por el término del tronco común y el paso al área de concentración. Pareciera 
como si la carrera en los primeros trimestres no fuera clara, no se tiene claridad sobre qué 
pueden esperar de esos trimestres: • ... .. uno se va conformando con pasar, entra uno y es 
el año perdido primero, segundo ... y hasta cuarto ya comienza la carrera ...... m . Los 
trimestres de cuarto a noveno al parecer se significan como un segundo momento en el 
cual se puede aprender y reflexionar, a la vez que van construyendo una imagen de 
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psicólogo que incluye elementos para entender ellos mismos lo que es la psicología y lo 
que implica ser psicólogo. Comentan: · .... estamos en un segundo momento, es un 
momento como de ... de requisito, o sea sí es un espacio de aprendizaje y reflexión ... le 
damos prioridad a la critica institucional, lo que te enseñan, cómo funciona la UAM. .. todos 
estamos construyendo, como que ... la identidad como psicólogos ... ft 17

&. 

El área de concentración aparece como el tercer y último momento. Pasar al área de 
concentración en el imaginario del grupo, implica una elección, una decisión entre social y 
educativa , lo cual parece definirles, en parte, un campo de acción profesional. En tanto 
que para los estudiantes aparece como una elección, parece vivirse con incertidumbre 
acerca de lo que van a encontrar, y de si lo que les va a ser enseñado en ese momento 
va a series de utilidad para el trabajo. La decisión por un área de concentración los 
convoca a preguntarse sobre lo que han aprendido, lo que les falta por aprender y sobre 
los espacios en donde podrian obtener lo que llaman otras herramientas, más allá de la 
universidad. En palabras del grupo: "En cuanto a mi formación , en este momento me 
siento un poco ... diría a la deriva, ... Carlos dijo que nuestra formación en realidad era de 
dos años y luego ya venía el trabajo final...¿qué herramientas tenemos y qué podemos 
hacer? Empiezas a pensarle pues tomar un diplomado, no sé en tanatologla por ejemplo 
o tomar un curso en la UNAM .• 180 

Continuar estudiando aparece como una significación atravesada por el progreso, el 
avance y la complementación de algo que pudiera quedar incompleto, esto es la 
formación curricularmente delimitada en la UAM. En el discurso grupal tiene un importante 
lugar la especialización , una idea de formación que debe continuarse, que requiere de la 
adquisición de herramientas cada vez más específicas, las cuales aparentemente les 
brindarán más oportunidad de incorporarse al mundo laboral de manera satisfactoria. 

Estudiar la licenciatura aparece como un estancamiento, quedarse en lugar asociado con 
el rezago: " ..... es pertinente ir viendo la posibilidad de formarte en otros lugares, no sólo 
por la UAM sino de avanzarle a otros lados ..... "UJ1 Además, al parecer al aproximarse su 
elección de Área de Concentración, este grupo siente la cercanía de su egreso, de su 
salida de una institución que los ha formado por tres años y que pronto marcará su 
separación: " ..... hay que tratar de prever las cosas, yo tengo la idea de siempre estar 
estudiando cursos, diplomados, asl ... "182. 

Probablemente esta proximidad de la separación con la UAM inspira el reclamo hacia lo 
que no les ha brindado y se lleva consigo un cuestionamiento, ¿cómo puede dejarlos ir la 
UAM si no les ha dado herramientas suficientes? Una pregunta que surge en el marco de 
la distancia que se vislumbra con la Universidad y la cercanía del encuentro con un 
campo laboral del que no saben lo pueden esperar. Entonces vuelcan su perspectiva a 
futuro y colocan a la formación en otros espacios: • ..... esto de la formación , no sé, muchos 
creen que ¡saliendo de la licenciatura ya! Y esto es algo continuo y ya sobre la marcha te 
irán interesando otras cuestiones ... Los trimestres son bien cortos y vas muy rápido 
entonces sólo te queda tomar lo que puedes, por eso yo soy de la idea de buscar clrculos, 
alternativas para reforzar el currlculum"l83: 
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Lo anterior los lleva a centrar su discurso en la critica institucional. Las miradas se 
vuelven sobre la institución en la cual se han formado hasta el momento. Trimestre por 
trimestre son repensados, cuestionados. Representa también un importante momento de 
construcción grupal, dado que en torno a las criticas se tejen también una serie de 
propuestas sobre lo que el grupo considera que se debe tomar en cuenta curricularmente 
para formación y los elementos que consideran esta n involucrados en ello, los contenidos, 
los tiempos, los profesores. Uno de los aspectos que trabaja el grupo, se relaciona con 
las oportunidades que consideran proporciona la carrera de psicología en la UAM y 
destacan como eje de formación a la investigación, en cuanto piensan que en otras 
carreras las perspectivas son más amplias; de ahí que la investigación aparece con un 
sentido de ventaja y desventaja: "Por decir algo, en la carrera de comunicación tienen una 
serie de oportunidades para temas y en psicología es nada mtls ver la teoría y un taller. 
Las oportunidades que se dan son en investigación ~ l8( . 

Los talleres que se imparten parecen ser un espacio relevante para los estudiantes dado 
que representa la parte práctica de la formación, la parte que corresponde a la aplicación 
de la teoría. Pero según el grupo ¿qué define al contenido de los talleres? En su discurso 
los talleres aparentemente tienen una imagen de utilidad, es decir consideran que en los 
talleres se les debe enseñar algo útil para el trabajo. Demandan contenidos que ellos 
mismos ubican como provenientes de una realidad percibida mtls allá de la UAM. Esto es 
la realidad de lo que en su pensar requiere el mercado laboral, en palabras del grupo: ~ O 

sea los mismos profesores para qué están en 2°. Y 3°. La idea es que entres a la 
licenciatura y que no hubiera ta lleres tan estúpidos, además entrar a la licenciatura en 
segundo trimestre. SI seria mejor que 5°. Y 6°. fueran trimestres de pruebas psicométricas 
que nos sirven más· 185

. 

Las pruebas al parecer tienen un estatuto de aplicabilidad, y son lo más cercano por lo 
menos en lo que imaginan, a la aplicación técnica de la psicología, lo cual asocian con 
una demanda del sector productivo: M ..... creo que la cuestión de las pruebas ..... , digo al 
fin y al cabo hay una realidad que te lo demanda .. . ."188; Mcreo que hace falta más bien que 
se viera algo de administración en talleres y se replantearan .... ~187; M .... si sabes pruebas te 
pagan mejor por eso hay que ver lo que podemos obtener de aquf, llevarlo de la 
universidad·188

. 

El grupo se mira en un momento de transición en su formación como psicólogos develado 
por su paso al área de concentración. Este momento significa, al parecer una parte 
decisiva, pues es seguir hacia lo último, y pareciera que al acceder al área de 
concentración tendrán que asumirse como psicólogos; ya no hay marcha atrás: 
M ..... cuántas veces no te preguntas si esto es realmente lo que quieres estudiar, si es lo 
que para lo que eres bueno. Y hasta qué punto es normal o válido que te preguntes eso a 
estas alturas del partido· 18g

• Con esta cuestión como referencia deben elegir área y 
buscan elementos para esa decisión como tratando de escuchar de los compañeros 
egresados algún argumento claro que les prometa tener cierta seguridad de hacerlo bien: 
-Los que ya salieron o van a sal ir te dicen que el área de social y la de educativa son lo 
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mismo, y entonces hay mitos que nos dan. Caemos con gente egresada de aqul y te 
cuentan cosas .. I90

. 

La crít ica 

El discurso del grupo se teje con elementos relacionados a la proximidad con el último 
año de formación que anuncia el egreso, la salida, la separación con la universidad que 
los estudiantes sienten les ha dado y les ha negado cosas. De ahi construyen su crítica a 
la institución; cuestionan y replantean aquellos contenidos y estructuras que consideran 
deben transformarse. Uno de los espacios que parecen privilegiar es el módulo 8°. Por el 
contenido de psicoanálisis, lo cual los orienta a desear que se disponga más tiempo para 
dicho módulo. Los trimestres 1°, 2°, 30, 6° Y 7° son vividos como perdidos, al parecer les 
resulta dificil darles un sentido más positivo que negativo. Expresan deseo por 
desaparecerlos y convertirlos en otra cosa, ya sea en talleres o dedicarlos a los 
contenidos de 8° trimestre. En palabras del grupo: ~ Tendríamos que tomar esta 
sugerencia de que 2° y 3° deberían convertirse en talleres y 6° Y 7° en un solo trimestre 
para que 8° ganara más espacio ... : 1I11

. 

Al parecer buscan hacer propuestas pero no tienen claridad sobre los lugares donde 
pudieran hacerlo. Aparece la idea de que la universidad no escucha, es decir ellos 
intentan hablar pero no son escuchados. Paradójicamente plantean la escucha como uno 
de los ejes principales en los cuales se han formado. Como psicólogos desean escuchar 
asl como siendo estudiantes desean ser escuchados, dado que parecen sentirse 
subestimados: " ..... creo que es muy desgastante debatir en lo que debe hacer la 
universidad cuando más bien la universidad tiene que escucharnos; creo que acá en la 
UAM nos subestiman mucho porque han de decir a la mejor están aquí porque no 
entraron a la UNAM denles chance ...... ,92

. 

Los profesores son colocados en el lugar de no escucha, en cuanto a que para el grupo, 
ellos son quienes disponen de los contenidos modulares en función de su punto de vista 
particular. En el discurso de los estudiantes la institución universitaria parece estar 
representada en la figura de los profesores: "Pero pasan los trimestres y no funciona el 
sistema modular porque hay culpa de los profesores de que cada quien jala por su 
lado: 19:!; "Ahorita la maestra es la primera vez que dice que si le gusta el plan del 
trimestre porque ella participó cuando lo hicieron"I94. 

El grupo refiere falta de espacios para ser escuchados, para expresar su visión de la 
formación en la UAM-X y la falta de autocrítica: ....... tengo deficiencia en cuanto al 
compromiso, debo hacer una autocrltica que está más velada, bueno la de la institución 
está velada y los espacios para auto criticar la formación son muy lejanos· ,9S

; • ..... hay 
pocos espacios para hablar abiertamente y no hay representación del Consejo de 
estudiantes. ,,196 
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Esta autocrítica orienta el discurso hacia la diferencia entre lo que para enos es formarse 
en la carrera de pSicología en la UAM·X y lo que imaginan seria la formaci6n en otras 
universidades como la UNAM. Aparece como sentir, ser y pertenecer a una universidad y 
a una profesi6n: ·yo también tengo una idea del psic61ogo social , de ver los procesos 
desde sus orlgenes, vine de la UNAM porque los trimestres primeros fueron importantes 
para mí porque tenIa otra forma de ver la carrera de la UNAM como una ingenierla de la 
conducta; pienso que aunque enos tienen muchos instrumentos no es una psicología tan 
rea!.. .... ; 197 ~ yo creo que estamos en una instituci6n, estamos marcados por una 
instituci6n ..... •1ee• 

Formarse en la UAM·X parece despertar sentimientos gratos y no gratos. Aparece una 
constante comparación con la UNAM y ésta es hablada como punto de referencia para 
colocarse y para mirarse desde la UAM. En palabras del grupo: " .... hay que ver porqué 
los de la UAM somos menos que los de la UNAM gUey, sí con la huelga venían aquí los 
que se desilusionaron, esto es un espacio de rechazados a mI sí me producía emoción 
entrar aqui. .... 1119

; ·siento que me identifico con la teorra pero ¿no que todo el enfoque era 
psicoanaHtico? Yo creo tener que no es ~at í a es más bien que esperamos tener 
elementos claros para decir somos uameros"2 . 

La construcción que hacen de ser psicólogos parece estar atravesada por la imagen de la 
práctica cllnica vinculada al psicoanálisis, y con el papel de la escucha que es uno de los 
elementos que el grupo identifica claramente como eje de la formación del psicólogo de la 
UAM·X y como parte fundamental de su ejercicio profesional futuro: " .... hasta la fecha 
vemos corrientes pero el psicoanálisis es más interesante, yo me veo como terapeuta"201; 
·yo la idea que tengo es la idea del tipo amable del psicólogo porque para ser ter~uta 
mejor no ves tus problemas y tratas de solucionarle la vida a otras personas" 2. Lo 
anterior deja entrever también cierta visión de objetividad que atraviesa desde la 
medicina, el lugar de la clínica en psicologla. 

Finalmente, la formación de los pSic610gos de la UAM·X parece ser diferenciada por los 
miembros del grupo de la posible formación en otras instituciones por lo que se siente y lo 
que en sus palabras aparece como análisis de la propia vida: ...... te mueve más aquí en la 
UAM se siente lo que te enseñan , como que hay cosas muy criticables como en todas 
partes no vaya decir que no ~2 03 ; ...... cuando estás ·pensando como psiCÓlogo y haces un 
cuestionamiento total , un auto·análisis constante, como psicólogo es lo que me permite 
analizarme a ml"204, 

GRUPO 2 

El grupo se mostró muy interesado en participar de la entrevista y por lo mismo 
accedieron a la grabación. Algo importante es que inicialmente la consigna parece ser 
tomada como una convocatoria aparentemente individual, en donde cada uno presentó 
los motivos que reconoce en su elección de la carrera de psicología; aunque es inevitable 
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sostener un espacio particular sin vincularse al colectivo en un entramado de sentidos del 
cual se es parte. 

Momentos en la elección de carrera 

En el discurso grupal se anticipan dos momentos como respuesta a qué significa estudiar 
una carrera universitaria. Estos momentos aluden en primer lugar una cuestión económica 
yen segundo lugar al deseo de estudiar: ~ .... el primero por la situación del pafs, yo trabajo 
con niños en una escuela, de alguna manera prepararme para poder ayudar a estos 
chicos .. : 205 No obstante, posteriormente aparece un tercer momento que se puede 
pensar como privilegiado en el discurso y que refiere a cuestiones emocionales, de 
carácter familiar. En palabras del grupo: • ... como papá de un joven problema, para poder 
entender más, ... esto de venir a la universidad pienso me va a ampliar de alguna manera 
la perspectiva que tengo en torno al problema de mi hijo .. . H206 

Surge otro sentido vinculado al trabajo, la formación profesional como una posibilidad de 
avance; aparentemente estudiar una licenciatura los ayudará a mantenerse lejos de la 
marginación producida por la situación del pa fs: " .. . 10 veo por el lado de que trabajo con 
chicos y si no me preparo puedo estar marginado .. : 2il7

, ~ bueno yo decidí venir a la 
universidad y no quedarme estancada-208 . Uno de los elementos muy interesantes a 
señalar es que estas ideas sobre estudiar una carrera se van desplazando hacia el estado 
de ánimo experimentada al asistir a la universidad. En donde aparece como central que 
significan como obligación a estudiar, es decir los aparentes motivos que los ha llevado 
tanto a tomar la decisión de estudiar a nivel superior como a su elección de la carrera 
misma. Al parecer, esta elección se debate entre el gusto y la obligación, entre sentirse 
motivados y tener que estudiar por diversas razones que les parecen ineludibles: ~ vengo 
con mucho gusto di~o las más de las veces con gusto, a veces vengo con un estado de 
ánimo muy decaído" 09, ~ digamos que la misma condición de mi familia y de mi trabajo son 
las circunstancias que me obligan a tomar esta decisión de venir a la universidad,,210, "creo 
que el valor personal, yo me preparo de alguna manera digo el dia que tenga una familia y 
creo que vaya ser capaz de sacarla adelante-211 . 

El grupo teje su discurso en lo que yo considero dos movimientos, hacia s[ mismos y 
hacia el exterior. Continuamente insisten en su elección de carrera por circunstancias 
personales, ya sea familiares o meramente emocionales, y aquéllas que tienen que ver 
con los otros. Las significaciones que atraviesan esa elección aparecen también como un 
interés por comprender y quizá por la fantasía de resolver los problemas propios y ayudar 
a otros a hacerlo. De acuerdo con esto, estudiar una carrera universitaria les brindará 
aparentemente elementos para resolver problemas; los coloca en un lugar de saber y los 
dota de conocimientos para comprenderse y comprender a los demás: "Así yo ser toda 
una profesional para ayudar y además para poder ayudar a los ninos,,212, "entonces estar 
en esto como que creo que aprendes más a ver las cosas yo creo que estudiar esta 
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carrera te abre más posibilidades para ser capaz de cuando tengas una familia sacarla 
adelante"213. 

En ese sentido al igual que en el grupo anterior, podemos ver en su producción discursiva 
que la escucha se vislumbra por los estudiantes como un elemento primordial en lo que 
ellos construyen como tarea del psicólogo. La escucha aparece ligada, como ellos lo 
mencionan, al ritmo de vida actual que al parecer se caracteriza por una especie de 
agitación, de prisa. En este ritmo de vida ubican a la escucha como una capacidad de 
ayuda, de acompañar y acompañarse en un tiempo que no les permite detenerse: "ya casi 
nadie se hace caso ¿no? Todos vivimos corriendo .. . yo creo que es una parte importante 
el hecho de en este tiempo as! como están las cosas nadie tiene tiempo de escuchar a 
nadie ·.21 ~ 

Pero ¿qué significa para el grupo ayudar? Ayudar al parecer conlleva una disyuntiva 
sobre la persona a la que se orienta. Es posible discernir cierta ambivalencia entre ayudar 
a los demás o ayudarse ellos mismos. Aparentemente resuelven esta disyuntiva 
planteando que para ayudar a otros es indispensable ayudarse uno mismo primero: "estoy 
aquf estudiando psicolog!a porque en primera tengo mis propias broncas por resolver o 
sea igual que tú y tú o sea todos estamos as! y no es cierto que quiero ayudar a los 
demás", "me he dado cuenta que estoy aquí no precisamente para ayudar a los demás 
primero necesito ayudarme a mi misma a sacar todas mis broncas·m . 

La demanda de los padres: una carrera normal. 

En el discurso del grupo se presentan los sentidos constantemente con dos acepciones. 
Aparece una demanda familiar, principalmente hecha por los padres que solicita estudiar, 
que pide la realización de estudios a nivel superior; demanda que además requiere ser 
atendida con una ·carrera normal·, Esto refiere aparentemente a las carreras que cuentan 
con reconocimiento social representado como prestigio, status ylo prometen una 
retribución de carácter económico: "lo que piden los padres, como que estudia una carrera 
normal"216, "una carrera normaJ, ¡ah! sí más bien redituable ... todavia hasta la fecha mi 
mamá es la que me dice más seguido hay carreras que dejan más"2I7, 

Entonces surge una discusión en relación a la psicologla en torno a ¿será la psicologla 
una carrera normal? Parece ser una carrera más normal que otras, en cuanto a la 
acepción que le otorgan al término. No obstante, es puesta en duda su completa 
normalidad, dado que existen carreras muy valoradas a nivel social : .. imaginate si hubiera 
estudiado psicología, que estoy estudiando psicologia si hubiera estudiado filosofía y 
letras o música pues si me ... no con gusto porque es muy padre esta carrera es muy 
interesante, muy entretenida pero así como que digas reconocida pues no está"218 , ·creo 
que si me dan a esco~er otra carrera no escogería ninguna, digamos aparte las normales 
ni siquiera me gustan" 1". 
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Estudiar psicologla para estos estudiantes forma parte de una respuesta a la demanda 
parental y tener estudios a nivel profesional parece tener cierto prestigio trátese de 
cualquier carrera, aunque algunas cuentan con más prestigio que otras. Es como si el 
status y prestigio con que cuenta la universidad por si misma se transmitieran en un titulo 
de licenciatura. Esto es que al acceder a un titulo universitario se accede a un lugar, 
imaginario, que nutre la existencia y le brinda importancia, a un lugar socialmente 
valorado. En palabras del grupo: "desde niño a lo mejor no sabia qué era lo que queria 
pero decla quiero ser al~o quiero ser alguien en la vida, también tiene mucho que ver con 
lo que decía mi mamá ~2 0, "no quedarse atrás, avanzarle siempre tanto econ6mica, como 
moralmente, culturalmente y siempre quieres hacer más y más·221 . 

A su vez, estudiar una carrera universitaria parece devolverles una imagen distinta de sí 
mismos, una imagen que les brinda distinci6n y los ubica en una posici6n diferente en su 
medio social : "no es lo mismo ser profesionista, ser licenciada en psicologra que ser una 
ama de casa o ser una mujer que no estudi6, es de satisfacci6n social , de posición, de 
status·222, "yo siento que tiene que ver con que digas soy psicóloga y que digan ¡ah 
estudi6! "223. 

Sin embargo, hay un momento en la elaboración discursiva en torno al status, en que el 
grupo reconstruye su visión de la psicologra en particular como un saber que amplía el 
panorama de sus vidas y de las situaciones personales, emocionales y laborales a las 
cuales se enfrentan. Asr la psicologra emerge como un campo de conocimiento que han 
buscado para apoyar o comprender diversas cuestiones: "más que nada estar preparados 
y saber c6mo te puedes hacer, o sea porque no todo es dinero no todo es status .... yo 
estoy aquí para aprender .. : , "siento que yo no busco un status econ6mico o social yo lo 
que busco ahorita son ampliar este panorama este desconocimiento de muchas cosas·22". 

Ejercicio profesional 

Para los estudiantes de este grupo resulta importante la formación en psicolog la y se 
visualizan ejerciéndola como práctica privada. Imaginan más allá de la apertura de un 
consultorio, el establecimiento de instituciones principalmente en el ámbito de la 
educación a niños con problemas de diversa índole. Los sentidos se entrelazan para 
plantear como finalidad de su formación en psicologfa, prestar ayuda a quienes ellos 
consideran que lo necesitan, fundamentalmente a los niños que les representan una 
población vulnerable y poco atendida: "a ralz de este gobierno de que no ayuda, no hay 
suficiente ayuda en México a instancias de instituciones, una instituci6n completa que 
preste ayuda a este tipo de niños .... n 225 Parad6jicamente, esta inquietud por ayudar se 
privatiza en la imaginación de estos estudiantes y toma la forma de escuelas privadas, es 
decir, una propiedad en que ellos concreticen las dos vertientes que alimentan en su 
discurso el sentido de la ayuda. Se ayudarlan ellos mismos al crear un espacio de trabajo 
propio a la vez que les representa la posibilidad de brindar ayuda a otros: • .... de alguna 

220 R: 109- 111 
U I R: 181-1 82 
m R: 187-1 88 
m R: 186 
224 R: 244-246 
2lj R: 288-290 

I ?? 



manera iniciar algún proyecto para no sé organizar, instituir algo nuevo poder crear una 
institución para poder ayudar a este tipo de nif'i os ~226. 

Un elemento que insiste en los discursos de los grupos de estudiantes entrevistados, es el 
impacto de la teoría psicoanalltica en la construcción imaginaria de la práctica profesional 
en el campo cllnico. En donde se puede observar la identificación con una imagen de 
psicólogo-analista en consultorio y un anclaje con la capacidad de escucha (eje de la 
formación en psicologla en la UAM-X) con dicha imagen: "yo creo que el psicoanálisis, el 
psicoanálisis se me hace muy interesante para dar psicoterapia o trabajar independiente 
pero me gusta mucho el psicoanálisis lo que más quiero es ser psicoanalista "227. Además, 
la representación del psicoanalista parece prometerles cierto reconocimiento social , el 
cual como mencioné anteriormente, no asocian con la imagen del pSicólogo: en palabras 
del grupo Myo creo que a toda la psicología la ven como una carrera que no .... digamos 
que dicen que es una carrera que no sirve ... Entonces si a un psicoanalista lo ven distinto 
que a un psicólogo .. : 228

, ~ pues yo siento que el psicoanálisis es más, como que si tiene 
una jerarqula ... •229 

Asociado con el psicoanálisis, que al parecer funge como referente teórico fundamental, 
se encuentra la idea de atender a niños con problemas o necesidades especiales, esta 
idea emerge también como la creación de una carrera orientada a la especialización y 
profesionalización de algunas problemáticas como el síndrome de Down, lo cual 
aparentemente supone para ellos una contribución al desarrollo del pals, como práctica 
independiente y como servicio a la comunidad: M ••• ya no tanto diseñar escuelas, sino 
diseñar profesiones para atender problemas más precisos como el slndrome de Down 
porque no existe una carrera para especializar .... uno puede estudiar psicologla pero no es 
precisamente para el slndrome de Down"230, "construir o participar como parte del 
desarrollo de México ... ."23\ "poner en práctica todo lo que he aprendido y poder ayudar a 
la gente con eso sobretodo·. 

Por otro lado, en el discurso del grupo se manifiesta una falta de claridad con respecto a 
definir la psicología y sus funciones. Expresan no conocer con precisión qué es, o cuál es 
su objeto y su ámbito de acción: Mcreo que no tenemos una idea precisa de qué es lo que 
vamos a encontrar acá cuando entramos a una universidad y no sabemos qué vamos a 
encontrar precisamente o sea todos tenemos una vaga idea de qué es psicologla"232. Ante 
esta inquietud construyen sus significaciones sobre estudiar psicología y proyectan su 
futuro ejercicio profesional con lo que conocen, con lo que han estudiado hasta ese 
momento y de lo que teóricamente han abordado, pues al parecer les representa un 
terreno en cierto sentido seguro, conocido. De ahí el campo educativo se torna una 
posibilidad más clara, dentro de las que ofrece la universidad, dado que varios de los 
miembros del grupo se han formado con anterioridad, ya sea empíricamente o de manera 
formal como maestros. 
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El área de concentración educativa pasa a ocupar un lugar privilegiado en el discurso, 
aparentemente porque les brinda claridad en su definición y por ello una oportunidad de 
visualizarse como psicólogos: Myo estoy pensando elegir educativa porque hay más 
trabaja, es más claro por lo menos que social ~233 . 

Ser psicólogo, para ellos se diferencia de ser psicoanalista en el tipo de problemas a los 
cuales se dirige su intervención. De acuerdo con esto, el psicólogo aborda problemas 
concretos factibles de resolverse a corto plazo. En tanto que el analista abordaría 
situaciones profundas que implican tiempos largos de atención y mayor complejidad: Mveo 
que el psicólogo se enfoca a problemas concretos, el psicólogo trabaja con problemas 
familiares , personales, o sea leves ¿no? .. . ,,2 ~ , "el psicoanálisis se me hace todavía más 
interesante, más profundo, o sea de pensarle más·. Entonces, ser psicólogo o 
psicoanalista se distinguen también por su sentido de importancia, los ubica en diferentes 
posiciones; su status no es igual. Y dicho sentido aparece también como la existencia de 
profesiones de mayor o menor jerarquía. En donde, en una escala jerárquica aparece la 
figura del psiquiatra en un lugar de máxima valoración social que le brinda el saber 
médico, con su estatuto de verdad en torno a la enfermedad mental: " ... un poco la 
jerarquia se habla asl como de médico psiquiatra , o sea de estudiar medicina que es una 
carrera en esto con más jerarquía digamos que psicología ... w235 

GRUPO 3 

El material planteado a continuación corresponde a un grupo del gO.trimestre de la 
licenciatura en psicología del turno vespertino. Cabe señalar que el grupo no accedió a la 
grabación de las entrevistas, por lo cual la presente exposición de sus contenidos se 
realizó sobre la base de notas tomadas en el curso de las entrevistas 

Elección de carrera y de universidad 

En el discurso del grupo se insiste sobre los aparentes motivos por los cuales se eligió la 
UAM y la carrera de psicologla. Se refieren a la elección de carrera en dos sentidos. Uno 
circunstancial " según el cual no se tenía una idea muy clara sobre la carrera, pero en el 
momento de la elección fue pensada como opción: Ma la UAM yo llegué por las 
circunstancias, y no porque la haya elegido precisamente .... yo querla estudiar medicina 
pero en la UNAM me iban a dar cualquier carrera porque mi promedio no era muy bueno 
que digamos .. . entonces decid! estudiar psicologla y sabia que la UAM tenía psicología 
pero no sabia que tipo de psicologla era ni cual era el método de enseñanza-238

. 

En cuanto al segundo sentido construido, se puede ver una importante orientación hacia 
estudiar psicologla por cuestiones laborales, principalmente para apoyar alguna profesión 
en la cual se tiene ya un lugar en el campo de trabajo: " Mi objetivo es acercarme a mi 
otra pasión que son los deportes específicamente el tae kwan do mediante la psicologla, 
en otras palabras especializarme como psicóloga en los deportes y as! poder ayudar a los 
deportistas de alto rendimiento a tener un mayor desempeño ~ . ~ ... también ser más 
eficiente en el uso del discurso y del diálogo que me permita tener méritos profesionales a 
corto y mediano plazos· " Bueno me metí a estudiar psicologla para mejorar en mi trabajo 
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de maestra de primaria .. : 237
, "he visto como me ha servido lo que estoy aprendiendo con 

el trabajo ... te ayuda a ver diferente las cosas hasta lo que ya conocras porque tienes otros 
elementos ... y que ayudan a trabajar mejor con ellos incluso en la primaria .. ."238 

De ahr se deriva la cuestión de pensar qué es la psicología y cómo es ser psicólogo. Al 
parecer el grupo visualiza la psicologra como una disciplina pero al mismo tiempo como 
una herramienta, un apoyo, un campo más que profesional por sr mismo, que puede 
brindar elementos a muchos otros campos profesionales, dado que identifican el 
intercambio con la gente y una postura humana como sus principales características: 
"muchas personas piensan que la psicologla es nada más para la gente loca que piensa 
que también parte del trabajo del psicólogo es abrir la mentalidad de las personas .. : 239

, 

·yo creo que al fin de cuentas la psicologia es como algo que todos deberíamos saber los 
odontólogos, los historiadores, los maestros, los médicos .. . porque de alguna forma, el 
médico se deshumaniza ... para que vean que es humano ... "2'(() 

Los estudiantes se plantean ¿cómo es el trabajo del psicólogo y expresan sus 
significaciones en torno a las imágenes que del psicólogo y de la psicologia se han 
formado. Articulan esas funciones atravesadas un tanto por la actualidad referida a un 
mundo difícil , en ocasiones hostil , y por otra parte la función del psicólogo aparece 
referida a la tradición médica que ha visto nacer a la psicologla como ciencia y como 
campo profesional. Es interesante cómo los estudiantes más allá de asimilar la figura del 
psicólogo a la del médico y sus funciones, la reconstruyen, elaboran una imagen y 
construyen sus sentidos, según los cuales pareciera trasponerse, por momentos, la 
noción de cura a la de ayudar y escuchar que constantemente identifican como puntos 
centrales de la formación en psicología de la UAM Xochimilco. Encontramos en su 
discurso: "no sólo ayudar sino que te ayude a entender porque ahora como que vas 
viendo que hay muchos problemas que el comportamiento de las personas es más 
agresivo es difícil la situación, o sea entender porqué una persona trata de matar a otra y 
aparte el estado emocional en el que se encuentra la gente, yo por eso decidí estudiar 
psicologla .. "2'(1, "la cuestión es que como psicólogo entiendas que el otro es un ser 
humano y que puedes ayudarlo o nada más escucharlo que ya es ayuda-2

.(2. 

Un elemento importante a considerar es la insistencia de los estudiantes en la practica 
cllnica. El campo profesional privado de la psicologla clinica emerge en el discurso al 
parecer como manifestación de una carencia en el currrculum formal de la carrera. Ahí 
donde, de acuerdo con el grupo sólo se ofrecen dos alternativas, educativa y social , se 
inscriben los imaginarios de la clínica como lo deseado, lo que aparentemente responde a 
sus demandas y expectativas. Al parecer el ejercicio profesional en el campo cHnico es lo 
que mejor se ajusta a lo que han soñado como ser psiCÓlogo: • ... si en la UAM el corte 
psicoanalítico entonces si puedes poner tu consultorio yeso no es educativo ni social , yo 
creo que sr te puedes dedicar a la cllnica .. : 2

-43 

217 R: 28 
:m R: 82-86 
219 R: 69-71 
2..tO R: 92-95 
2'1 R: 161-165 
m R: 67-68 
m R: 335-336 

17.\ 



Además, uno de los elementos que parecen atravesar fuertemente la tendencia a 
privilegiar el ámbito cHnico por parte de los estudiantes es el trabajo. Como lo señalé 
anteriormente, algunos miembros del grupo se encuentran trabajando en tareas para las 
cuales la psicologla representa una aportación. 

Por otro lado, parece que el grupo identifica una fuerte demanda hacia el psicólogo en el 
ámbito privado. Para ellos es claro que desde esta perspectiva las oportunidades 
laborales se presentan de manera mas clara y atractiva hacia este sector. Sin embargo, 
manifiestan huecos en la formación, plantean que les faltan conocimientos para 
incorporarse en el sector industrial que seria el más demandado. Aparece la cHnica como 
práctica privada en donde parecen experimentar mayor seguridad para desempeñarse. O 
sea, al parecer les resulta más fácil reconocer los elementos que les brinda su formación 
como la escucha en el ejercicio profesional de dar terapia. 

5.3 Análisis integral de entrevistas. 

En este apartado trataré de destacar los elementos relevantes en los diferentes discursos 
producidos por los tres grupos de estudiantes en relación a la formación profesional, 
procurando hacer un seguimiento de las insistencias, preocupaciones, intereses, temores, 
que fueron constantes en sus reflexiones. 

Como he señalado con anterioridad es importante situar a la formación en su verdadera 
función: el diálogo. Pero el diálogo en los grupos de estudiantes se abre por medio del 
si lencio, un silencio que no es un momento cualquiera de espera o el momento en que 
nada sucede. La apuesta por el diálogo está relacionada con la calidad misma de este 
silencio primero del momento de apertura; una apertura sobre un silencio compartido en 
que cada uno de los participantes será llamado a descubrir en los propios abismos de su 
existencia, evocados en el espacio colectivo. Se despierta en la inquietud del presente (el 
grupo) y del inmediato porvenir, este instante es una acogida mutua a la vez que 
incorpora una incertidumbre, una desconfianza en tanto que se puede encontrar con lo 
distinto. El inicio de la reunión se vuelve un momento en que cada uno se ve expuesto al 
otro; en la acogida del grupo cabe la posibilidad de encontrar la particularidad, esto es la 
posibilidad de encontrarse solo. 

La educación se señala como un medio de exploración, dado que las instituciones 
educativas representan actualmente dispositivos a través de los cuales la dominación se 
filtra en las vidas de los actores implicados trastocando sus prácticas cotidianas, 
imponiendo sus reglas y vigilando su cumplimiento. Como muestra Michel Foucault, en 
relación a la escuela: -define cierta cantidad de estrategias globales, a partir de una 
multiplicidad de sometimientos (el del niño al adulto, el de la prole a los padres, el del 
ignorante al culto, el del aprendiz al maestro, el de la familia a la administración, etc). 
Todos esos mecanismos y operadores son el basamento efectivo del aparato global que 
constituye el aparato escolar. Por lo tanto, si así lo quieren, considerar las estructuras de 
poder como estrategias globales que atraviesan y utilizan tácticas locales de 
dominación D2 ~~ 

De ahí resultan de sumo interés los elementos que imaginariamente entretejen los 
estudiantes acerca de la vida universitaria y de cómo viven las expectativas que 
socialmente se tienen acerca de su profesionalización. Por lo cual fueron abordadas 

2« Foucault Michel, Defender la Sociedad, 1997, FCE; Buenos Aires, p.5 l . 
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constantemente por los estudiantes cuestiones relativas a lo que ellos consideran las 
razones para ingresar a una universidad y los sentidos que le adjudican a la elección de la 
carrera de psicología. Aparecen elementos para conocer cÓmo viven la relación con la 
particularidad de la universidad en la que se encuentran y qué esperan de ella. 

Como anteriormente senalé, la visión de formación es operativa y tiene el objetivo 
principal de obtener resultados, los cuales son monitoreados a través de la evaluación y la 
verificación de sus productos, entre los cuales se cuenta a los estudiantes como futuros 
profesionales (producto terminado). El discurso de la excelencia adquiere materialidad a 
partir de normas y procedimientos sobre ámbitos académicos especificas como la 
eficiencia terminal, el nivel de empleo alcanzado por los egresados, la vinculación que 
debe mantener la educación con la industria; así como procedimientos individualizados de 
evaluación del desempeño, programas de formación y actualización académica y 
programas de remuneración a concurso. 

Los sujetos que llegan a las universidades tienen detrás una larga historia de experiencias 
y entrenamientos en el aparato escolar que conforman estilos de pensamiento en el 
marco de la excelencia desde los niveles educativos básicos, y aparentemente al llegar a 
la universidad pueden acoplarse a los requerimientos sin cuestionar ni los contenidos, ni 
las estrategias. Sin embargo, parece difícil anular la reflexividad completamente, en tanto 
el sujeto desea existir, se pregunta y se interroga acerca de sI mismo. Aparece con 
insistencia la interrogación de los estudiantes ¿cómo pensar la formación sin analizar sus 
fines, los objetivos, la problemática actual de la educación, la relación maestro-alumnos y 
la formación de los formadores? Entonces, no sólo reflexionan acerca de sus vivencias en 
la carrera de psicología y en la UAM-X, sino que cuestionan, critican, proponen; en un 
proceso en el que parecen destruir los referentes acerca de los lugares que los 
constituyen los vuelven a construir. 

¿Qué buscan los estudiantes de psicologra en esta profesión, cómo la imaginan? Algunos 
de los estudiantes han emigrado de profesiones tecnológicas (contaduría, ingenierlas y 
administración principalmente) hacia la psicología, con el argumento de sentir una 
necesidad de ·algo más humano·, dicen que -la contaduría es algo cuadrado·, estudiar 
psicología podrla ser una ilusión, ~ te vuelves más humano y no es tan sistemático·. 

Un punto de interés aqui es que este entramado originario de la psicologla se muestra 
especialmente sensible y expuesto a las exigencias de los cambios políticos, pero 
también a las valoraciones sociales de efecto legitimante: lo que se debe ser y hacer. Los 
estudiantes mencionan que constantemente observan cómo la sociedad les demanda la 
práctica clínica, ser psiCÓlogos de consultorio, pues al parecer las imágenes que 
cotidianamente circulan acerca del psicólogo se relacionan con el ejercicio independiente 
de la profesión. Además vinculado a otras ideas acerca de una mayor remuneración 
económica en este campo, lo cual los lleva valorar más la psicologla cllnica en el ámbito 
privado y a visualizarse ejerciéndola. 

Aunado a que si en algún momento podemos hablar de identidad profesional del 
psicólogo, es necesario considerar que está fuertemente imbricada en una larga historia 
de debate conceptual, pero, sobre todo, en la va loración emblemática de algunas 
corrientes conceptuales, que han representado con fuerza una tradición de búsquedas y 
problemáticas reales e ideales, y éstas de alguna manera son interiorizadas por los 
estudiantes en los vínculos que forjan con los profesores y con campaneros de diferentes 
generaciones. 
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Las decisiones, los valores, las expectativas los deseos, y las fantaslas de los estudiantes 
de psicologfa entrevistados, al parecer están atravesados principalmente por dos 
espacios que son la familia y la escuela, es decir la Universidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco. Los cuales articulan en el discurso grupal sus intereses y expectativas en 
torno a la formación profesional y la carrera de psicología. 

Otro elemento que habla de las nuevas formas de relación social es que los entrevistados 
conciben sus relaciones con los demás y con otras profesiones y disciplinas como 
carreras de competencia, donde se trata de ganar o por lo menos de no quedar atrás. No 
hay duda de que la rentabilidad mercantil en términos de competitividad, rentabilidad y 
eficiencia introduce una dinámica inédita a la convivencia social. Pocas actividades 
quedan al margen del mercado, por lo mismo la realidad social llega a ser vivenciada 
como una máquina avasalladora que expulsa a quienes no puedan adaptarse. 

Los estudiantes constantemente señalaron una demanda a los formadores de 
proporcionarles técnicas y herramientas concretas de aplicación de la psicologla. Cabe 
señalar que es importante no perder de vista que no se trata de negar la validez de la 
ciencia y sus aplicaciones, sino de requerir el examen de su uso social y, en especial de 
lo que significa la ciencia entre los participantes de la formaci6n2-4 s. Estudiar una 
licenciatura en psicología para los estudiantes refleja una estrecha relación con el 
prestigio social y el status, que actualmente es otorgado por la tecnología. 

El recurso científico a autores como Freud o el psicoanálisis puede constituir para los 
estudiantes un intento por tener control sobre una vivencia que se desborda, traer a los 
antepasados invocados como garantes de la mirada que devuelve el estatuto de 
cientificidad buscado como refuerzo de las verdades singulares en su verdad científica se 
encuentra invocada. 

La evocación de otras experiencias del mismo orden llevadas a cabo en otras facultades, 
la puesta en valor de la psicologla experimental opuesta a la psicologla de los programas 
de las clases de la UAM-X parece intranquilizar a los participantes e interroga su 
capacidad para encontrarse con el mercado de trabajo que imaginariamente parece 
requerirles precisamente eso que no saben. La cientificidad viene a ser el elemento 
imaginario que fortalece los estereotipos colectivos que interiorizan los sujetos y del que 
alimentan sus intenciones y su percepción de sí mismos. Así , el discurso de la cultura 
actual inscribe su insistencia de sentidos hacia una figura de psiCÓlogo conocedor 
absoluto de los secretos de las conductas y aparece en los estudiantes como un cierto 
poder. 

La cientificidad puede encontrarse reintegrada al proceso de formación en un lugar 
importante, pues su insistencia en el discurso reclama acciones, puestas en práctica y 
aparece como vla de conceptualización que aparentemente ofrece la garantía de que se 
es capaz de hacer algo, por lo menos de aplicar instrumentos. 

El estatuto de cientifi cidad atraviesa el discurso de los grupos y emerge en va lores como 
bienestar personal, estima, erudición, tecnología cientifica , prestigio y altruismo. Los 
valores estuvieron dados en términos de seguridad, prestigio, salario, interés, progreso, 

2-4S Paulo Freire considera que " La mejora de la calidad de la edueación implica la formación permanente de 
los educadores. Y la formación permanente consiste en la práctica de analizar la practica". 
Freire, op.cit. , p.91 

I?R 



condiciones de trabajo, relaciones con otros, independencia y beneficio. Vemos como la 
significación de logro en la ocupación refleja un vehlculo de avance social y un contexto 
ideal para estudiar. Por lo cual uno de los principales aspectos que refleja el discurso de 
los grupos se basa en el reconocimiento de que las elecciones formativas y ocupacionales 
reflejan un compromiso entre las tendencias individuales y aquellas posibilidades que la 
cultura presenta a los sujetos. 

También es fundamental recordar que la psicologla no es una disciplina de fácil definición 
ni abordaje. Lo cual se refleja en los discursos de los estudiantes e insiste la ambigüedad 
con respecto a su objeto de estudio. Los estudiantes expresan incertidumbre ante no 
saber donde colocar la responsabilidad del aprendizaje, en el maestro, en ellos mismos, 
en la institución o en la disciplina que están estudiando; parte de esta incertidumbre es 
adjudicada a la enseñanza en el sistema modular. 

Aparece en contradicción a las demandas de habilidades técnicas uno de los aspectos 
que justamente destacan los estudiantes sobre su formación profesional y que para ellos 
mantiene la relación con lo social en los programas de formación para la licenciatura en 
psicologla, es la investigación, ya se realiza con proyectos desarrollados por ellos mismos 
que asumen como objeto de estudio problemáticas de la realidad social , lo cual 
consideran busca responder a un compromiso de formar profesionales que aproximen su 
práctica a las problemáticas y necesidades de los diferentes sectores de la población. 

En los discursos de los estudiantes al parecer emerge la reivind icación ante la institución 
que los forma, surgen significaciones en las cuales buscan reconocerse, para reconstituir 
internamente los posibles slmbolos de la carrera y de la universidad. Los procesos 
seguidos por los grupos de estudiantes al reflexionar y discutir acerca de la formación 
profesional parecen desarrollarse a partir del cuestiona miento de la formación que se 
conoce, de su critica para cerrar con la reconstrucción de aquellos elementos que les dan 
sentido como estudiantes de psicología, en una universidad 

Asl pues, vemos como hasta en los discursos de los estudiantes de psicologla aparece la 
tensión de la institución ante las condiciones actuales de educación, habla de que algunas 
instituciones de educación superior, particularmente del sector público, como la UAM se 
están debatiendo entre atender a los cambios y sostener un esplritu de atención a la 
sociedad, planteado desde su fundación. 

5.4 Volver a educar. Reflexiones finales. 

Como lo he venido señalando nuestra época se caracteriza por profundas 
transformaciones en prácticamente todos los órdenes de la vida humana. Las 
transformaciones sociales, económicas, politicas, culturales y educativas, de tan intensas 
y cotidianas tienen alcances que apenas se vislumbran. No es posible comprender los 
aconteceres en torno a la educación superior sin tener como referente el contexto de 
transición mundial y nacional. Las instituciones educativas actúan hoy en contextos 
cualitativamente distintos a aquellos en que las más de ellas iniciaron sus actividades 
hace apenas unas décadas. Ante situaciones, problemas y necesidades emergentes, las 
respuestas a los nuevos retos tendrán que darse bajo paradigmas novedosos puesto que 
ya no son viables las respuestas planteadas de manera mecánica. 

De acuerdo con lo anterior- el aprendizaje social no se realiza productivamente ni 
conduce al desarrollo si no supera las pautas tradicionales de transmisión reproductiva 
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basados en criterios de autoridad y de verdad impuestos. El sujeto de la educación 
además de realizar un trabajo reflexivo sobre los conocimientos se conecta con los 
sentidos vitales construidos socialmente en todas las manifestaciones del ser, saber y 
hacer de su tiempo y sociedad. 

El contexto que propicia este aprendizaje promueve no solo un conocimiento abierto a lo 
nuevo sino también más legftimo y comprometido social y éticamente, al tomar en cuenta 
sus implicaciones e impactos. Un proyecto colectivo (de grupo, institución, comunidad o 
nación) debe ser integrado en la concertación construida desde el sentir , el pensar y el 
actuar en el campo de los valores, las expectativas, aspiraciones y programas de acción 
de los diferentes sujetos y grupos sociales. De tal manera que exprese la diversidad de lo 
imaginario y de la realidad social que orienta las perspectivas de desarrollo para asumirlas 
con la capacidad de construir nuevas direcciones que conecten los dramas sociales. 

La globalización no se puede reducir a procesos económicos, incluye una dimensión 
cultural y social. Ello no necesariamente significa la tentativa de formar una cultura global, 
homogénea que intenta aplanar las particularidades, pues esta apropiación de los 
procesos globales afecta no sólo los lazos y hábitos sociales, sino los modos de 
pensamiento. Una de las consecuencias más dramáticas es el creciente individualismo. 

No obstante no hay sujeto al margen de la sociedad, el individualismo depende de las 
opciones y los recursos que ofrece la sociedad en la época histórica en que vive, por 
ejemplo el nivel de educación o el manejo de las herramientas de información y 
conocimiento. En lugar de las pocas fuerzas sociales de antaño hay una multiplicación de 
actores y una variedad de sistemas de valores y creencias que amplian el abanico de lo 
posible y dificultan la elaboración de un marco de referencia colectivo. Las políticas 
neo liberales aceleraron el individualismo en el ámbito económico entregando al sujeto la 
responsabilidad de decidir por su propia cuenta y riesgo, su futuro . Si se carece de lazos 
sociales sobre los cuales apoyarse sólo queda replegarse en el mundo privado. En este 
contexto tiende a producirse este individualismo. Quiero señalar que dicho individualismo 
le resta densidad al tejido social y además diluye la imagen de sociedad que se forman 
los sujetos y que dificulta la integración y el sentido de pertenencia. 

Las reformas neoliberales del estado tienen consecuencias directas sobre la producción 
cultural . Por un lado, el papel gerencial atribuido al estado tiende a escamotear su función 
de representación simbólica del orden social. Por otro lado, la reestructuración económica 
disminuye la presencia del estado en la vida cotidiana del sujeto. El imaginario del estado 
pierde sus anClajes concretos, sin embargo se mantiene una especie de nostalgia de la 
protección estatal. 

Dado el impacto que el imaginario de consumo ha tenido sobre los estilos de convivencia, 
conviene detallar los diversos efectos. La caracterlstica más notoria radica en el paso de 
la acción colectiva, propia al mundo productivo, a la estrategia individual típica del 
consumo. Ahora lo importante sería el éxito individual, según la definición que cada quien 
le de. Relacionado a esta autorreferencia, la identidad individual puede prevalecer sobre 
la colectiva. 

En la actualidad los imaginarios sociales se nutren más de la publicidad que de la 
experiencia colectiva. Las gratificaciones diferidas al futuro son remplazadas por la 
satisfacción instantánea del deseo. Predomina el afán de una vivencia directa e 
inmediata. El consumo contribuye pues, a una aceleración del tiempo y a un creciente 
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presentismo a la vez que dificulta procesos de aprendizaje y maduración. Finalmente 
parece haber una tendencia a desplazar la ética por la estética. La conducta social ya no 
se orienta tanto por una ética del trabajo, que valora la vocación, la autodisciplina y la 
gratificación diferida, como criterios estéticos. La manera de valorar los sujetos la 
apariencia y los objetos indica una búsqueda generalizada de la estética en la vida 
cotidiana 

La mediación de la comunicación social , las nuevas tecnologlas de la información y la 
preeminencia del mundo audiovisual son otro ejemplo de los referentes que usan los 
sujetos para clasificar y ordenar la real idad social. Las nuevas modalidades de 
comunicación modifican no sólo las pautas de sociabilidad, sino también la noción del 
espacio público. Por otro lado, ocurre una fragmentación del tiempo social. La historia se 
deshace en una secuencia de episodios. La multiplicidad de códigos interpretativos y la 
velocidad con que circulan informaciones y sfmbolos aceleran la obsolescencia de las 
experiencias pasadas e instalan una especie de presente independiente, como secuencia 
de actos sin relación histórica entre ellos. Las posibilidades de producir una realidad 
virtual tienden a diluir el limite entre lo real y lo imaginario. Y en la medida en que la 
significación de lo real está cada vez más sujeta a la interpretación de cada cual puede 
darle, la realidad parece ser menos social 

Inmersa en la comunidad mundial la sociedad mexicana vive cambios que si bien no son 
homogéneos para todos los sectores, si afectan las formas de pensar y de imaginar las 
condiciones de vida y el futuro . Una de ellas es el aumento de la competitividad en la 
planta productiva, competitividad que a nivel subjetivo en los actores de la educación, en 
este caso los estudiantes, atraviesa sus discursos no sólo el sentido de la competencia 
como eficacia para resolver problemas concretos o contar con herramientas técnicas 
calificadas para desempeí'\arse en el campo laboral, sino también como una competencia 
en el sentido de ser mejores unos que otros, es decir entran en competencia los sujetos 
mismos. 

También la idea de proceso de formación se ha visto trastocada. Toda una concepción de 
enseñanza y de transmisión técnica del saber reanima el mito de la objetividad en 
psicología. Toma relieve otra forma de conceptual izar la educación superior con un riesgo 
de desplazamiento de la universidad al estatuto de organización prestadora de servicios, 
educativos, por supuesto. A partir del modelo educativo basado en la vinculación 
universidad-empresa en donde predomina el conocimiento aplicado y la transformación 
tecnológica. 

El cambio es constante y acelerado, en la actividad económica, en las formas de 
organización del trabajo y en las bases técnicas de la producción, surgiendo nuevas 
necesidades y exigencias relativas a las competencias y conocimientos de los sujetos 
para insertarse en el mundo laboral , vemos en este contexto que la proyección temporal 
del periodo de la vida dedicado a los estudios se amplía posiblemente en un intento por 
contrarrestar el peso de la incertidumbre, asf los estudiantes brindan mayor significación a 
la especialización y tienden a valorar menos el tener solamente estudios de licenciatura. Y 
que al fin de cuentas tiene su dotación de realidad si tomamos en cuenta que el mercado 
laboral tanto público como privado no tiene la capacidad de incorporar a los profesionales 
egresados de las universidades estén preparados técnicamente o n02

-46. De ahí que el 

246 Angel Dlaz Barriga analiza la situaci6n que se ha generado a raíz de una insuficiencia del mercado laboral 
para brindar trabajo a los profesionistas principalmente egresados de universidades públicas en México. 
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modelo de vinculación Universidad-Empresa no garantiza la integración de los llamados 
recursos humanos al trabajo. 

A mi parecer, en la medida en que no se analicen estas condiciones, se corre el riesgo de 
una desmovilización en torno a la profesionalización y a sostener los nuevos valores, y no 
podemos saber como afectará a nuestra disciplina. Conforme estos nuevos valores se 
normalicen, imaginariamente pueden ser vistos por la sociedad en su conjunto como algo 
que se debe alcanzar. Dado que con el cambio se extienden las actividades que requieren 
de innovaciones continuas y de una mayor participación de la dimensión intelectual del 
trabajo, además se modifican las costumbres, los patrones de conducta y los modos de 
vida .. 

De acuerdo al material de las entrevistas fue posible ver cómo estas significaciones 
animan a una sociedad, se encarnan en sus instituciones como la familia, la escuela, el 
trabajo, los medios de comunicación y son incorporadas por los sujetos al participar en 
ellas, en el proceso de socialización. Todo esto podrla ser consecuencia de que en lo 
imaginario, el capitalismo ha sido privilegiado y a que la idea del crecimiento ilimitado de 
la producción y de las fuerzas productivas es de hecho la finalidad central de la vida 
humana. 

Es necesario tener en cuenta que toda sociedad se reconoce a sí misma por medio de lo 
imaginario social. Dicho imaginario de la sociedad es encarnado por diversas formas de 
comunidad imaginada entre ellas el estado y la nación. Ellas no sólo abarcan formas 
materiales, sino que representan igualmente formas simbólicas del nosotros y cristalizan 
la pertenencia del sujeto a una comunidad; los imaginarios colectivos son por ende, tan 
parte de la realidad social como el desempleo o la calidad de la educación. Aparecen 
significaciones imaginarias sociales a las que corresponden nuevas actitudes, valores y 
normas, una nueva definición social de la realidad y del ser, de lo que cuenta y lo que no 
cuenta. 

Vemos cómo los cientificos más radicales imponen un nuevo lugar al pensamiento y al 
conocimiento, no hay Hmites para los poderes y las posibilidades de la razón, y cómo 
estas significaciones se manifiestan también en la aplicación racional de la ciencia a la 
industria . Se manifiesta en toda la ideologra del progreso y la acumulación. Este 
movimiento imaginario parece dirigirse hacia más mercancras, más afias de vida, más 
descubrimientos o conocimientos cientificos. Dicha ideología es inseparable de las ideas 
e imágenes que se hacen los sujetos acerca del orden social. 

Si en las instituciones se articulan conjuntos de relaciones que las atraviesan, lo 
psicosocial pone en juego un escenario que pertenece a las mismas instituciones La 
dimensión de lo imaginario es, por lo tanto, un importante aspecto a considerar, ya que las 
instituciones creen ser algo especifico, a partir de cómo se miran y entienden en el mundo 
y la historia. Por lo cual es importante conocer a la institución atendiendo a lo que dicen y 
la manera cómo realizan tal proceso sus integrantes; lo universitario como espacio 
institucional atravesado por lo imaginario social genera formaciones de sentido en la 
subjetividad de los actores que la conforman. 

Sei~ala cómo artificialmente se han planteado las dificultades para obtener empleo como una "deficiencia en 
la formación universitari a, como una expresión de la desarticulación escuela-aparato productivo y como una 
deficiencia en los sistemas internos de trabajo en las instituciones un iversitarias". 
Diaz Barriga. Op.Cit., p.57 
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En este sentido es fundamental tomar en cuenta que las universidades representan 
espacios en donde se conforman imaginarios en torno al conocimiento, la ciencia, la 
tecnologfa y la cultura. En el mismo orden, la educación superior se encuentra 
estructurada en torno a un sistema jerárquico y de prestigios en el que se reconoce como 
valor dominante el saber como propulsor del progreso personal y social. 

Al respecto de estos aspectos, en el material de campo obtenido en esta investigación se 
encontraron elementos importantes para considerar. Podrfamos esperar que la fuerza que 
cobra en la UAM-X la formación en grupo, brinde cierta posibilidad de construir una 
identidad colectiva, como lo senalaron los estudiantes .. 

En primera instancia las decisiones de los estudiantes parecen articularse con sus 
valores, expectativas, deseos, lo que imaginan acerca de lo que la familia espera de ellos, 
de lo que la UAM-X les ofrece y lo que ellos le demandan. Todo ello forma parte 
cotidianamente de la formación, circula en lo imaginario del colectivo de estudiantes y se 
pone de manifiesto en el discurso grupal, se cristaliza en las palabras que produce, toma 
forma, habla. Se vislumbra entonces, la producción de sentidos que al parecer se articula 
desde una dimensión racional demarcada por la reglamentación institucional, escrita y 
formal, y una dimensión de aquello que la manera en que los sujetos la traducen, la 
interpretan, la asumen o la rechazan y lo plasman en frases, metáforas, palabras, 
creencias y definiciones. 

En este sentido acceder a una profesión desempeña un papel crucial para los estudiantes 
como progreso y sus fina lidades, explícitas o no, muestran la perpetuación del mito de la 
movilidad social o del prestigio social y el estatus versus la posibilidad de un futuro 
diferente 

No obstante, un importante hallazgo fue su posibilidad de análisis y reflexión, las cuales 
pueden y deben ser parte constitutiva de un proyecto de formación y por ende del 
dispositivo a instrumentar para que ésta se lleve a cabo, dado que instituye el aqul y 
ahora en un rol , transitivo de acontecimiento, no como real grupal absoluto del que las 
instituciones y los destinos individuales se derivan, sino como lugar de paso obligado del 
discurso comun en tránsito entre las grandes ambigOedades inscritas en el mismo peso 
de las instituciones y la ambigOedad interiorizada en la multitud de las distorsiones 
individuales. De acuerdo con la noción de autonomla de Castoriadis, no se puede hablar 
de sujeto si no es a partir de la reflexividad, es decir de su posibilidad de reflexionar sobre 
si mismo y sobre la sociedad. Dice: ~ De la misma forma, debemos preservar un lugar 
para una sociedad que no sea simplemente para si más allá de los individuos, sino que 
sea capaz de reflexionar y de decidirse después de deliberar, una sociedad a la que se 
pueda y se deba llamar autónoma: 247

• 

la reflexión dio la oportunidad a los estudiantes de reconstruir su proceso de formación y 
reestructurarse ellos mismos, ante una serie de ci rcunstancias que les provocan 
incertidumbre. Es decir que el sujeto no tiene lugar; sin la reflexión, no hay sujeto; sin ella 
de lo que podemos hablar es de caracterlsticas del individuo socializado, que aparecen 
como extrañas a él mismo. Será sujeto en la medida en que pueda analizarlas. José 
Perrész48 plantea, siguiendo a Castoriadis, que ~ ... Ia condición de posibilidad de esa 

20tl Castoriadi s Comelius. El Psicoanálisis, proyecto y elucidación. 1998. Bucnos Aires; Nueva Visión, p.122. 
2048 perrés, José. La categoria de subj eti vidad, sus aporías y encrucijadas. En: Jáidar Isabel (comp.) Tras las 
Huell as de la Subjeti vidad . 2003. México; UAM-Xochim ilco, p.11 3 
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reflexividad es precisamente la imaginación creadora (o fantasmatización) -el hecho de 
que seamos seres imaginantes y por ello creadores- unida a la capacidad de actividad 
deliberada, combinándose en forma indisociable en ena las partes de actividad consciente 
e inconsciente ~. 

Un ámbito relevante de la subjetividad que es necesario integrar a la noción de formación 
radica en el deseo por ser sujeto. Este deseo de subjetivación y la institucionalización de 
los sistemas funcionales están imbricados. La lucha por ser sujeto autónomo, como 
set'lala Castoriadis, tiene a las instituciones como marco obligatorio. Un marco 
institucional ofrece oportunidades e impone restricciones a la autonomla. Esa es la 
ambigüedad de fondo y el contexto en el cual opera la dimensión cultural. En este caso, 
involucra la tensión que vincula la lucha por ser sujeto con el imaginario que cristaliza el 
significado atribuido a esa lucha; esto es que la experiencia siempre restring ida de la 
libertad en el marco de las instituciones, es la que lleva a ser sujeto. Se trata de un 
proceso dialéctico que entrelaza la posibilidad de ser sujeto y la subjetivación factible en 
el marco de las instituciones. 

Este deseo de subjetivación tiene a las instituciones como marco obligatorio, el cual 
ofrece oportunidades e impone restricciones. Es la tensión que vincula el deseo por ser 
sujeto con el imaginario que da significado a ese deseo. Es decir la experiencia siempre 
restringida de la libertad en el marco de las instituciones, lo cual neva a concebir la 
plenitud de ser sujeto como un concepto limite. 

De ahí que una alternativa para quien busca el acontecimiento en el encuentro formativo 
es la misma esencia de la relación entre los sujetos a través del intercambio reflexivo, 
aceptado como tal. Y una de las funciones del formador es hacer que se instaure un 
diálogo, verdadera cadena de acontecimientos singulares, cuyo alcance trasciende la 
función formativa que proporciona su pretexto. El campo de la palabra se ofrece 
inmediatamente a la experiencia. 

Es indispensable tener presente que al educador es indispensable escuchar a ese otro 
que desea existir y aprender. No obstante, como lo he set'lalado anteriormente en 
instituciones de educación superior puede atravesar una resistencia por parte de los 
formadores a verse o ver a los estudiantes como sujetos de la formación. Parten con 
frecuencia de una reducción de los datos institucionales a técnicas metodológicas o a un 
acto de simple transmisión de información lo que permite conservar su simplificación y 
conservar la imagen de su poder. 

De esta manera, hablar de una relación dialógica en la educación no es una posición 
idealista, es una cuestión primaria de reconocimiento de la otredad y de recolocarla en la 
formación, de tal manera que los estudiantes se sientan escuchados e involucrados con 
sus procesos. Podrra ser cuestión de repensar desde lo básico, es decir que si nuestras 
circunstancias de vida han sido distintas ¿no tendrá también el estudiante algo que 
aportar/decir? Por otro lado, si formar se define por el aumento de las capacidades 
individuales de análisis y de acción es fundamental ofrecer a la pareja profesor-alumnos la 
posibilidad conjunta de disponer de elementos para analizar con ellos sus instituciones a 
medida de las posibilidades del grupo. 

Por otro lado, se puede descubrir una denuncia de la falta de objetividad como una 
reactivación de los mitos de la modernidad tecnológica, que hace que el docente
coordinador se vea tentado en ciertos momentos de la evolución de su actividad docente 
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a colocarse en el lugar de maestro, administrador de conocimientos para justificar esta 
ausencia. Entendemos por esto la puesta en circulación o bien la referencia formal a estos 
instrumentos (pruebas) que permiten al grupo sentir una cobertura de la ansiedad ante 
algo que se vive como desventaja. 

Las estrategias de control y vigilancia establecidas en la institución escolar, 
particularmente en la educación superior hablan de la conformación de un perfil para los 
sujetos en el ámbito académico marcado por la nOnTIa de la excelencia, de los cuales se 
espera que puedan participar de las prácticas de producción y transmisión de 
conocimientos aplicables en el mercado, como vemos en las expectativas de los 
estudiantes de aplicar los conocimientos a campos especializados. Toma relieve otra 
forma de valorar la educación superior con un desplazamiento de la universidad como 
referente cultural de la sociedad pretendiendo que adquiera el estatuto de organización 
prestadora de servicios, educativos. 

Además encontramos la incertidumbre que probablemente deviene de la situación actual 
del pals que no ofrece seguridad laboral y de encontrarse estudiando una profeSión que 
no corresponde con lo actualmente valorado, que es la tecnologla. Ante esto, también es 
importante señalar el papel que desempeña el sistema social en la elección de carrera y 
en la construcción de significaciones acerca de ésta y de las ocupaciones; podemos 
pensar que existen aspectos de la vida socia l que escapan al control del sujeto e 
impactan el curso de su vida, incluyendo las decisiones educativas, como es el caso las 
oportunidades económicas y de los elementos situacionales que .rodean al sujeto como 
su posición social y cultural. Con frecuencia las decisiones educativas que se hacen en la 
escuela y que tienen implicaciones ocupacionales se basan en suposiciones acerca del 
mundo del trabajo como la elección se hace para el trabajo. Las metas educativas están 
en función del conjunto de experiencias vividas por los estudiantes y sus valores surgen, 
al menos en parte, de creencias de los padres, de los compaiieros y de los maestros, 
entre otros. Lo cual tiene impacto en las expectativas de ingreso, de oportunidades y de 
elección de carrera. 

Se presume que la sociedad dicta la secuencia en el desarrollo y el tiempo para formarse 
profesionalmente y que el sujeto debe hacer sus elecciones educativas y ocupacionales 
dentro del marco de referencia del sistema social. Se espera que el sujeto haga una 
elección que refleje un compromiso entre él y el sistema social . 

El material de entrevistas también mostró que una de las principales instancias que 
participan en la constitución de expectativas en torno a estudiar una carrera universitaria 
es el grupo familiar, encargado de procurar la integración a la cultura por medio de usos y 
costumbres sustentados en una serie de valores y creencias representando una fuente 
importante de significaciones en el deseo de los estudiantes al ingresar a una licenciatura. 
Elegir una carrera se manifiesta como un dilema entre la decisión personal y la presión 
familiar o laboral. Las expectativas de la familia atraviesan los discursos de los 
estudiantes. Debemos tener en cuenta que es la familia uno de los espacios 
fundamentales de reproducción social y de incorporación de la cu ltura a la subjetividad. 
La pregunta que orientó de manera central esta investigación fue ¿cómo conciben la 
formación profesional los futuros psiCÓlogos de la UAM Xochimilco en el contexto actual 
de educación? Es una pregunta interesante e importante si tomamos en cuenta el 
fortalecimiento del modelo organizacional en las universidades públicas en las cuales se 
manifiesta una especie de desvlo del interés por la formación y la investigación hacia un 
poderoso impulso de eficacia actual reflejada en la insistencia por resolver problemas y 



por la angustia experimentada al sentir que no se cuenta con elementos suficientes para 
moverse en el mundo laboral que cada vez demanda más de las formaciones 
profesionales, de ahí que la respuesta más inmediata para calmar esa angustia es la 
especialización. 

Seguir estudiando, especializarse en algo que brinde, por 10 menos imaginariamente, la 
seguridad de que no es en vano su estancia en la licenciatura, la especialización que se 
significó como una libertad del sujeto frente a una institución que los limita, 
paradójicamente es uno de los aspectos que caracterizan las transformaciones que la 
educación ha experimentado en la era de la globalización. Lo cual nos habla de los 
atravesamientos de la actualidad, donde predomina la tendencia al desarrollo de una 
cierta representación especializada del mundo y que el código simbólico que permea cada 
disciplina implica la socialización en torno a valores y creencias, de sistemas de referencia 
que permiten operar con los conocimientos especializados en el marco de organizaciones 
complejas y una creciente división y especialización del trabajo. 

En este sentido la visión sobre la educación superior se encuentra reducida a la 
dimensión de la instrucción. La orientación que se espera es la de una especie de 
fabricación de personas en donde la idea de desarrollo y progreso atraviesan el sistema 
educativo y predomina la expectativa en el alumno de ser dotado tan pronto como sea de 
medios de subsistencia económica en detrimento de un desarrollo de su aptitud para 
existir. En ese caso, vemos también en los estudiantes la idea de el tener empieza a 
sustituir el ser. Además muestra cómo toma cuerpo lo imaginario de la espacialidad o 
territorialidad adjudicada al saber en el sentido de un ensimismamiento en disciplinas o 
especialidades que da lugar a una apropiación parcial del saber y como consecuencia a 
una imposibilidad para formarse una teoría amplia de la existencia ta l y como lo sei'lala 
Edgar Morin: ~ . .. el nuevo saber, por no estar vinculado tampoco está asimilado ni 
integrado. Paradójicamente, se agrava la ignorancia del todo mientras que se progresa en 
el conocimiento de las partes .• 2<4 9 

Se ve por consiguiente, todo el alcance político de esta actitud restrictiva en torno al 
saber. Vemos como el conocimiento se configura como un medio de control para 
organizar y sostener el orden social, basado en la incorporación de una perspectiva 
organizacional de educación, en el universo subjetivo de quienes conforman el ámbito 
educativo formal 

Los futuros psicólogos invisten a la técnica con sentidos de salvación y para ellos contar 
con certificados escolares en apariencia garantizaría lo que se sabe hacer con el respaldo 
de una institución educativa que lo legitima. Las pruebas psicológicas son colocadas 
como la imagen concreta, tangible, de la técnica en psicologia. De tal forma, cuando 
llegan al 6° trimestre de la carrera250

, algunos de los estudiantes han tomado cursos 
anticipadamente en consultarlas privadas y compran estos instrumentos, incluso en 
internet. Esta situación hace pensar que existe una urgencia en los estudiantes por 
visualizar aprendizajes concretos, cubrir la necesidad de que lo que se aprende sea 
palpable, casi por poder contar con los dedos de las manos, las cosas que como 
psicólogos saben hacer y que socialmente se espera que hagan. 

m Morin, Edgar. Op.cit. p.58 
2lO Cabe señalar que en la UAM- Xochimilco hace cerca de cuatro anos se incorporó a los contenidos de los 
módulos "Desarrollo y Socialización I y 11" la revisión de algunas pruebas Psicol.ógicas a manera de talleres 
de apoyo. 
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Ante esto, es necesario situar la función de la educación en el nivel de los fines que se le 
asignan en su relación con la formación de los hombres en el contexto del cual emana y 
cuyo analisis nos permite conocer lo que produce y cómo atraviesa a los sujetos de la 
formación. La responsabilidad en la formación es de todos. Implica un acercamiento, en 
donde cada uno va al encuentro del otro por lo menos con una precaria concepción de lo 
que es un alumno o un maestro y lo que se puede esperar de cada cual 

Consideremos que la educación no es un asunto localizado en el tiempo y en el espacio, 
o cosa de profesores y alumnos. Constituye el proceso permanente que orienta a las 
sociedades humanas para hacer frente a lo desconocido de su propio desarrollo y 
controlar sus mecanismos. Educar desde la formación puede hacer que el mayor número 
de personas sean capaces de analizar lo que sucede, expresar este análisis y hacer que 
beneficie a la acción común, tanto a nivel de grupos como a la de la sociedad global, pero 
¿quién enseñara a los grupos la creatividad y la autogestión sin ocultarles los 
inconvenientes de lo real y las exigencias del saber? 

Me parece importante tomar el riesgo de olvidar y hacer olvidar a los alumnos que la clase 
en psicología puede también presentarse como un taller de aprendizaje concreto de los 
referentes conceptuales y técnicos necesarios para el análisis de los fenómenos y de su 
utilidad en el trabajo. Para que los estudiantes puedan desarrollar sus acciones, precisar 
sus estrategias y construir sus planes, les hace falta situar las cuestiones concretas en un 
contexto más vasto que el individual, es decir en el colectivo. Y creo que es la institución 
la que revela que la acción misma de cada sujeto esta articulada a lo colectivo. 

Reducir el cambio a una mejora del mobiliario en el funcionamiento de la clase, como 
sentarse en circulo, por sí solo no significa que ya son sujetos de la formación , ni los 
profesores ni los alumnos: encierran su función de formadores en los lugares en que este 
fenómeno se les escapa y donde habría que empezar por el reconocimiento de un 
aspecto instituido, es decir, el acomodamiento de las sillas y mesas, que no 
necesariamente generan trabajo colectivo, participativ025 1

. Al expresar los estudiantes 
esta dificultad manifiestan además de la inconformidad, una demanda de trabajo por parte 
de los docentes de algo distinto, que a mi parecer refiere a una demanda de reflexión y 
discusión que les posibilite dar sentido a lo que viven y aprenden en la universidad. 

En este punto, recordemos que puede atravesar una resistencia por parte de los 
formadores a verse y/o a ver a los estudiantes como sujetos de la formación. Parten con 
frecuencia de una reducción de los datos institucionales a técnicas metodológicas o a un 
acto de simple transmisión de información 10 que permite conservar su simplificación y 
conservar la imagen de su poder. 

He subrayado suficientemente los riesgos total itarios del acondicionamiento en un saber 
objetivo, ya sea técnico o cientlfico, por lo cual no debemos perder de vista que la 
institución de un acontecimiento educativo común , sigue siendo a pesar de todo, el lugar 
humano de la formación de hombres De ah! su incompatibilidad con las exigencias de la 

2j1 Esto en apariencia no es el sistema modular proyectado inicialmente. " La comprensión de los alcances del 
modelo educati vo de Xoch imiJco seria insufi ciente si no se toma en cuenta un elemento esencial del mismo, 
que ya hemos mencionado y ahora queremos destacar: el trabajo grupal como escenario posibililador de la 
integración de la fuerza creativa de la comunidad universitaria", 
Margarita Saz, Isabel, Jáidar y Lilia E.Vargas. La Psicología, un largo sendero una breve historia. 2002. 
Mexico, UAM.X, p.162 
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planificación en modelos sociales necesariamente centralizados -como el modelo 
socioeconómico actual- engendra un proceso difícil que establece un acto educativo de 
carácter permanente y estático, lo cual representa una importante contradicción con la 
institución del acto educativo en la cultura. 

Ahora bien, que esa dificultad marcada por la contradicción se vuelva provechosa 
requiere de un educador alerta a pensar y poner en acto la dimensión instituyente de la 
formación , y a dejar de lado la extrema atención a las cuestiones de método. Se puede 
pensar que esa posición educativa fundamental recrea un verdadero espacio de 
aprendizaje en que las técnicas de la vida de grupo, al mismo tiempo que permiten una 
experiencia critica y formadora aqul y ahora, de igual manera podría facili tar el aumento 
de la eficacia individual y grupal, un mejor dominio de la parte técnica y una puesta en 
escena de la reflexividad y la critica situada en la situación de enseñanza-aprendizaje, 
que permita establecer una distancia con el fulgor de idealismo con el cual se tiende a 
asociar comúnmente a estas actividades .. 

Cuando se trata precisamente de una reunión humana cuyo vinculo temporal es 
indisociable de los campos de significación en que intercambian los sujetos participantes, 
esta formación podrla representar una posibilidad de hacer más capaces a los sujetos y 
los grupos de realizar un análisis crítico de los datos previos a la confección de los planes 
y de los programas, frente a la centralización inevitable de los modos de funcionamiento 
globales del sistema social. El campo de significaciones es en el que se expresa y 
objetiva todo proyecto de acción, por ello el cambio de las iniciativas y del pensamiento 
parte también de ese campo. El constante trabajo de interrogación sobre la multiplicidad 
de los cambios y la diversidad de la información de que son objeto, mantiene una 
percepción permanente de un horizonte de lo posible alejado sin cesar. 

Es la escuela desde donde es posible la inserción de los sujetos en el primer gran 
colectivo del que tienen experiencia de realizar efectivamente la capacidad instituyente de 
los sujetos por medio de una modificación de la estructura de organización de la actividad 
escolar a escala micro. 

La dicotomIa entre lo cotidiano inmediato del grupo y lo social global, lejano y difractado 
sólo falsamente plantea una oposición entre lo humano vivido y lo socialmente construido. 
y por estar marcada desde el principio por su humanidad, el vínculo entre los sujetos de 
la formación puede ser objeto de una intención de cambio. Pues esta intención de cambio 
no podria encarar el nivel inhumano del que habla la ciencia, sino una red de actos y 
relaciones, cuya puesta en orden no articulada a los fines y a las significaciones que se 
instituyen en el acto formativo, hace que los sujetos se conviertan unos para otros en 
agentes de una reducción a lo inerte, a lo inhabitado, Es indispensable pensar que la 
educación toma forma en un acto que involucra la formación de sujetos, acontecimientos 
vividos en los grupos y la interiorización del universo de significaciones que constituyen 
las condiciones sociales en que esta educación se inscribe y que son su misma dimensión 
de articulación con lo colectivo. 

Es necesario pensar que la educación es algo más que la transmisión de conocimientos y 
destrezas específicos, sino una experiencia de construcción de sentido; se vislumbra a la 
relación maestro-alumno252 como un escenario crucial en el terreno de la formación y al 

ll2 Retomo una idea abordada en mi trabajo del Tercer Módulo de la Maestría sobre la importancia de tomar 
en cuenta para esta investigación a los proresores (no los había incorporado en los trabajos anteriores) y a los 



aula como el espacio de interrelación entre actores y discursos. El vínculo maestro
alumno representa en el origen, un proceso intersubjetiva donde roles y status están 
condicionados a valores como la sabiduría, la sistematicidad, la creatividad, la innovación 
yel prestigio que derivan del trabajo académico 

Como señala Patricia Casanova se vislumbra el aula como terreno de la intervención 
educativa, ~ .... pensamos que es desde el aula, los terrenos de intervención, el 
enfrentamiento con la realidad, las expectativas y disposición de los estudiantes, que se 
van produciendo saberes sobre la vida universitaria y sus efectos·.2sl 

Es decir que la formación nunca es un acto vacío; quienes intervienen en la educación 
formal e informal traen consigo una carga de significación. -El estudiante ingresa a los 
establecimientos educativos ya con una idea de lo que es la psicología, la sociologla, 
pedagogla, medicina psiquiátrica o social , trabajo social, puericultura, normalista, etcétera. 
Este saber se ha ido conformando a través de lo que pudieron haber estudiado en la 
preparatoria , haber visto en la televisión o el cine, o bien por haber tenido contacto con la 
profesión desde su familia, amistades o lugar de trabajo. El ingreso y sus efectos está 
determinado desde una representación que es o deberla ser una determinada 
profesión-. 2s-4 

A partir de la cual se construirán nuevos saberes y otras significaciones alrededor de la 
experiencia de formación y de sus contenidos. Tal y como comenta Fernando Savater en 
todo proceso educativo intervienen elementos de la subjetividad, los cuales no son meras 
características del profesor o del alumno sino el sustento de lo humano y es determinado 
por la cultura y los valores propios de la sociedad que vive ese momento históri co. 

Es indispensable tomar en cuenta que el acto educativo, es formación e implica 
necesariamente el vinculo entre los sujetos de la educación (profesor-alumno, alumno
alumno, profesor-profesor) y como tal representa un espacio posible de significación y de 
convertirse en una experiencia de construcción de sentido. 

Entonces planificar la educación es una exigencia de imponer un orden de prioridad en los 
objetivos y una limitación de las iniciativas individuales, lo cual es una demanda en el 
discurso de los estudiantes. Es pues necesario recuperar la finalidad humana de la 
educación como proceso civilizador; pareciera que ocurre lo contrario cuando el desarrollo 
tecnológico, la productividad. el rendimiento corren el peligro de convertirse en procesos 
ciegos y constituir un fin que justifique cualquier medio. Una empresa humana sólo es 
posible a partir del momento en que se puede decir respecto de ella lo que se quiere. 

Como se ha visto en los capítulos anteriores, son múltiples y muy diversos los desafíos 
que la educación superior tiene ante sí. Su contexto polltico no es siempre favorable para 

estudiantes, pues como señalan Jacques Ardoino y Roberto Manero el profesor interviene particularmente en 
la forma universal del programa de estudios en el sentido de hacerlo suyo para impartirlo, 10 modifi ca, lo 
enriquece. toma distancia o no de lo establecido por la instit ución educativa a la que pertenece. En tanto que 
el estudiante tiene que apropiarse del saber impartido y en ese proceso de apropiación resignifica el 
conocimiento que le es lransmilido. 
Ardoino, Jaeques y Manero Roberto. "Encrucij adas en la educación superior". 2000, Anuario del 
Departamento de Educación y Comunicación, DCS H, Méx ico, UAM-X, p.32 1-324. 
m Casanova, Palricia, 1999, "La sociedad intervenida" en, L1. Sociedad Intervenida. Rclalos de Polricia 
Casanova sobre Psicología Social, Niñez y Asislencia. Méx ico, UAM-Xochimi lco, p.60. 
~ Casanova, Palricia, Op.cit.,p.S I 

139 



el desempeño de sus funciones y en ocasiones presenta amenazas que tiene que sortear 
con estrategias creativas: sin embargo, el contexto social cambiante también le abre 
oportunidades de acción. Como ha sido reconocido por la UNESCO, "la educación 
superior y la investigación forman hoy en dla la parte fundamental del desarrollo cultural , 
socioeconómico y ecológica mente sostenible de los individuos, las comunidades y las 
naciones. Por consiguiente, y dado que tiene que hacer frente a imponentes desafíos, la 
propia educación superior ha de emprender la transformación y la reovación más 
rad icales que jamás haya tenido por delante-.m 

El reto para las instituciones de educación superior es grande. Deben lidiar con un futuro 
que demanda cuadros de expertos en las distintas ramas del conocimiento, a la vez que 
deben considerar las necesidades sociales. Ello exige revisar de forma constante los 
contenidos educativos y diseñar nuevos planes curriculares para ofrecer una mejor 
formación que brinde a sus estudiantes elementos para desenvolverse en esta compleja 
red de demandas. 

Una atta proporción de profesionales debe responder a necesidades laborales derivadas 
de las nuevas tecnologlas y de su aplicación en los procesos productivos. Las profesiones 
aumentarán su ritmo de evolución. En función de las necesidades que dla a día impone la 
economla y los avances científicos y tecnológicos, ¿qué pasará con las humanidades? 
Es importante no perder de vista que la calidad de la educación superior, no puede ser 
entendida como el logro aislado de un determinado indicador en el ámbito de alguna de 
las funciones de las universidades. Sino, debe valorarse como un sistema de coherencias 
entre los distintos factores constituyen su ser, su quehacer y su deber, y esto conlleva la 
consideración de la pertinencia o funcionalidad entendida como la coherencia del proyecto 
institucional y de sus programas con las necesidades y las caracterlsticas del área de 
influencia de la institución. 

Uno de los criterios centrales que ha orientado el diseño de las polfticas educativas en el 
nivel superior en los últimos años ha sido el de la relevancia social , el cual ha impulsado 
muchos de los cambios observados en el sistema de educación superior a lo largo de la 
presente década. En el ámbito de los planes y programas de estudio, la relevancia social 
se evidencia a través de la coherencia que debe existir entre los objetivos y los perfiles 
terminales establecidos en los mismos con las necesidades prevalecientes en el circulo 
de influencia de la institución educativa, con el mercado de trabajo o con proyectos de 
desarrollo. El proceso de establecimiento de la relevancia social se ha centrado en la 
actualización de planes y programas de estudio, así como en la apertura de una nueva 
oferta educativa que privilegia la capacitación técnica, dejando de lado el importante papel 
que desempañan las universidades como espacios socializadores y de vínculo para los 
sujetos que en ellas se incorporan. 

No hay que olvidar que en nuestra época la experiencia de enseñanza-aprendizaje está 
delimitada por pollticas educativas centradas en la fabricación de un profesional 
tecnificado y funcional , capaz de dar soluciones concretas. Sin embargo, más que 
respuestas al respecto, algunas preguntas asaltan mis pensamientos finales : ¿cómo 
podrlamos pensar al profesional de la psicologla?, además ¿cómo tendría que ser la 
enseñanza de la psicología, ciencia y profesión, en torno a los criterios establecidos? 
Queda todavía un largo camino por recorrer. 

:m Revista de la Educación Superior, No. I07, julio-septiembre, 1998. México; ANUlES, p.56. 
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GRUPO 1 
(9°, Trimestre turno matutino, febrero del 2003) 

1 E- ¿Oué significa para ustedes estudiar una carrera? 
2 Silencio inicial 
3 G-¿c6mo psicólogos? 
4 E- Como ustedes lo entiendan 
5 G- yo estoy confundida entre dos planos. Por un lado cuando estás reunida con otras 
6 personas, la gente te dice me estas analizando; depende en qué nivel estás pensando la 
7 carrera y para qué la estudias. 
8 G- yo creo que muchos eslamos aquí porque queremos resolver los problemas de las 
9 personas, lo estoy viviendo en el proceso que he estado llevando en la carrera 
10 Silencio 
11 E- dos planos: lo que la gente dice y 
12 Un celular rompe el discurso 
13 E- los demás qué pensarían 
14 G- Lo estoy pensando por el lado del trabajo no sé si me convenga estudiar una maestrla. 
15 Creo que es importante formar un bien económico, no el dinero, sino estar preparado en 
16 todos los aspectos que involucra el ser psicólogo, o sea pienso que preguntarse para qué 
17 estudiamos es un cuestionamiento de los estudiantes de la UAM. Me pasa un poco en este 
18 momento ciertas experiencias, siento mucha angustia , es cada trimestre que pasa 
19 preguntarte qué quieres ejercer, en qué puedes trabajar, definir en qué te vas a desarrollar y 
20 especializar, estamos como apáticos. Además debes pensar en buscar seguridad 
21 económica. 
22 G· relacionando la formación tenemos que pensar en qué falla de aprender. Se siente flojera, 
23 bastante falta, no sé otras cosas, un taller sobre intervención, cómo manejar un grupo, 
24 manejar la ansiedad también cuando seas egresado de la UAM es ver lo que tti quieres ser 
25 también cómo se tiene una imagen de lo que es ser psicólogo 
26 E· Consideran que están apáticos en lo relacionado a las clases o a la profesión? 
27 G·Con todo, ojalá todo fuera psicoanálisis 
28 Risas 
29 Lo que yo he visto es que para mi la psicología era psicoanálisis cuando entré pero resulta 
30 que no es. Siento que me identifico con la teoría pero ¿no que todo el enfoque era 
31 psicoanalítico? Yo creo que no es apatía, es más bien que esperamos tener elementos 
32 cla ros para decir · somos uameros· La UAM si tiene un enfoque psicoanalítico muy marcado. 
33 Yo estuve en la UNAM y en lo personal le di prioridad a la UAM aunque tiene cosas 
34 cuestionables. Encuentras a un egresado de la UAM y dices es un flojo, pero hay maestros 
35 de aquf muy preparados. No nada más es la carrera quedan muchas lagunas, cosas que sé 
36 y cosas que no. Viene en ti que busques, vayas y te informes. 
37 G· En este trimestre me tiene muy conflictuada que lo que quieres ver no es el sujeto sino las 
38 relaciones de poder, la disciplina, o sea no es lo que hacemos sino que te cuestiona a ti en 
39 dónde estás metido 
40 Risas 
41 E· Entonces es el trimestre o que es lo que no termina por convencerles 
42 G· Es que quien sabe. En la mar"lana platicaba con otros compañeros de cómo están 
43 organizados los trimestres y nos da el bajón otra vez; te pones a pensar si esto es as! qué 
44 será en el área de concentración y entonces dices prepárate porque a lo mejor el otro está 
45 más de flojera. En una clase la maestra nos decla qué dificil es expresar las cosas bueno qué 
46 piensan por que nadie querla participar y bueno depende de ti, de lo que traigas . La maestra 
47 nos dijo de plano qué hacemos? Quieren irse? No dij imos nada porque el ambiente es tan 
48 tenso; no se enojó ni nada ni se molestó, nos quedamos a la clase del módulo acerca del 
49 poder y el Estado. 
50 G· hay muchas risas en el grupo al hablar de lo que nos da flojera ¿no? 
51 Se escuchan cuch icheos y se renueva el silencio breve, alguien interviene 
52 G· sobre eso de cómo pensarse como psicólogos uno se ve así durante el tiempo de estar en 
53 una formación, tiene que ver con el ejercicio diario no ver a los lemas como alao le'ano es 
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54 qué vas a hacer de tu vida, eso implica ser psicólogo, o sea la formación es valiosa, la 
55 enseilanza·aprendizaje y que el alumno pueda ser autodidacta ., pero uno se va conformando 
56 con pasar; entra uno y es el año perdid010., 2°. y hasta 4°. Ya comienza la carrera , por eso 
57 es más bien ver qué es lo que pretende uno, unos están por dinero o por buscar marido 
58 (risas) 
59 G· coincido con la idea del compañero es una forma de ver las cosas. Creo que hay que 
60 saber separar la psicologia de la vida. Ver con ojos de psicólogos, hay que llevarlo a la 
61 practica y trabajar como analistas en un lugar, o sea yo tengo la idea de manejar la psicologla 
62 para afuera no en mI. Tienes razón cuando estás pensando como psicólogo y hacer un 
63 cuestionamiento lolal, un auloanálisis constanle, como psicólogo es lo que me permile 
64 analizarme a mi. 
65 G- es parte y arte porque de alguna forma lo que estás aprendiendo le va formando, te lleva a 
66 no separar pero no se puede todo el tiempo porque es tu vida. Creo que te cambia pero no 
67 puedes llevarlo a todos lados, uno está mirando sin querer con ojos de psicólogo asl a la 
68 familia pero eso puede afectar. 
69 G- Pienso que no se escinde lu profesión de tu vida porque es un estilo de vida como el 
70 arquitecto si puede pero esto no se puede escindir de tu vida. Puedes involuntariamente 
71 analizar lo que dice la gente pero hay que saber hasta donde llegar sobre qué punto llevar 
72 una vida sana. En función de eso se separa sino seria un caos, o sea vivir una vida siempre 
73 como psicólogos no es lo más adecuado, va implícito pero no quiere decir que se separa. Yo 
74 creo que debes tener ciertos limites pero no puedes desprenderte de una profesión debes 
75 tener tus limites porque no podrlas arreglar la vida de todos. Debes saber hasta dónde 
76 puedes comprometerte con una profesión pero no te puedes desprender de ella 
77 G- no dije eso, es tu estilo de vida, por ejemplo ve a esas personas que tienen doctorados 
78 pero no por tener eso van a revolucionar la vida de los demás. Como nos pensamos como 
79 psicólogos ya es parte de la vida, no nada más que tenga que ver con eso, no es que a veces 
80 seas psicólogo 
81 E- escucho que la psicologla los constituye pero no los determina para siempre? 
82 G-yo pienso que sI porque cualquier cosa que estudias son herramientas para tu vida en 
83 general no es como el arquitecto tu te puedes meter con la vida de los demás. Implica una 
84 forma de vida pero ver todo como psicológica. Por ejemplo la psicología cuando aborda 
85 cosas del arte es una técnica , es como hacer ejercicios psicologizantes te pongo un ejemplo 
86 trillado con Van Gogh que era esquizofrénico 
87 G- yo creo que ser psicólogo es estar estudiando al ser humano y que podemos ver cosas 
88 que los demás no ven y hay que saberlo emplear, ese poder, hay que saberlo utilizar. Pero 
89 puede ampliar muchlsimo tu visión, lo interesante era Dall como persona ya no ver a la gente 
90 como sujetos que puedan estar enfermos sino qué tanto te implicas tú en eso y ver P9rqué 
91 hice eso y porqué no. Estar en la carrera no es fácil, o sea el psicoanálisis y Dalí no escapa 
92 de la psicología, cada quien 10 va a conectar con sus parámetros es el acto creativo, es decir 
93 las imágenes que formamos como dice Freud realizado en el sueño 
94 E- Bueno la sesión anterior trabajaron acerca de algunas demandas a la institución, a la uam, 
95 plantearon sentir que no son escuchados, que la universidad da algunas cosas y otras no, 
96 ahora seria interesante que pensaran cuál seria el sentido de continuar con la carrera en este 
97 momento 
98 G- yo creo que estamos en un segundo momento de la carrera , es un momento como de ... de 
99 requisito, o sea si es un espacia de aprendizaje y de reflexión, pero creo que le damos 
100 prioridad a la critica institucional, lo que te enseñan, cómo funciona la UAM, pensamos que 
101 todos estamos construyendo, como que ... , la identidad como psicólogos, nos la pasamos 
102 hablando de cuestiones muy profundas todo el tiempo, no nada más el módulo sino que lo 
103 hablamos hasta en los pasillos, en la cafeterla cuando es hora de desayunar. Todo eso yo 
104 creo que hace que te pongas a pensar en que es pertinente ir viendo la posibilidad de 
105 formarte en otros lugares, no sólo por la Uam sino de avanzarle a otros lados. ¿no sé que 
106 opinen al respecto? 
107 Abre la pregunta al grupo, silencio 
108 Pues yo, en cuanto a la formación en este momento me siento un poco ... dirla a la deriva; 
109 estaba va pensando Que en la sesión pasada Carlos di"o Que nuestra formación en realidad 
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110 era de dos afias y luego ya venía el trabajo final. Entonces yo me preguntaba ¿qué 
111 herramientas tenemos y qué podemos hacer? Empiezas a pensarle pues tomar un 
112 diplomado, no sé en tanatologla por ejemplo o tomar un curso en la UNAM. te haces la 
113 perspectiva de seguir trabajando. No sé como que siento que de la formación por ejemplo lo 
114 que vimos en 6°. Y 7°. De infancia, no sé si fue la profesora porque fue una pérdida de tiempo 
115 porque hubiera sido mejor tener dos módulos de conflicto psíquico, o sea no sé como vaya a 
116 estar el área de concentración porque ahorita toda la expectativa que tenemos es 10 de 
117 grupos pero en el área de concentración yo como que abarcar 10 de lo grupal en tanatologia. 
118 no sé no quiero. Creo que hay que tratar de prever as cosas. yo tengo la idea de siempre 
119 estar estudiando, cursos, diplomados, asl. 
120 E- ¿qué crees que te lleve a pensar en la UNAM? 
121 Ah ya , creo que me serviría que si aqui voy a ver todo esto de la psicologia social allá ver 
122 algo de la cllnica y así después poder decidir de tomar otro curso basándome en lo que 
123 quiero estudiar que la tanatologla. Porque esto de la formación, no sé, muchos creen que 
124 sa liendo de la licenciatura ya .... y esto es algo continuo y ya sobre la marcha te irán 
125 interesando otras cuestiones. O sea yo creo que uno puede hacerlo sobre la marcha. Los 
126 trimestres son bien cortos y vas muy rápido, entonces s610 te queda tomar lo que puedes, por 
127 eso yo soy de la idea de buscar circulas, alternativas para reforzar el currículum. En estas 
128 expectativas uno entra con el deseo de una serie de cosas preconcebidas y aqui se 
129 encuentra de que va a pasar un ano y otro y que octavo es el bueno o dificil. Luego hay que 
130 esperar el área de concentración, es más el mismo plan de estudios hace que se piense que 
131 sólo determinados trimestres son importantes. 
132 Por decir algo, en la carrera de comunicación tienen una serie de oportunidades para temas y 
133 en psicologla es nada más ver la teoría y un taller. Las oportunidades que se dan son en 
134 investigación. Hace falta otro tipo de talleres, no sólo con el trato terapéutico relacionado con 
135 arte o sea talleres menos fríos y estimulantes. Hace falta pensar que 6°. Y 7°. Son los 
136 trimestres perdidos. De nuestra parte no es esperar que haya algún cambio hay que 
137 proponerlo porque en las encuestas hay una partecita de lo que quieres sugerir. El taller de 
138 pruebas psicológicas no estaba anles y fue sugerencia de los egresados y asl podrlamos 
139 hacer y ver qué se hace con 1°., 2°. Y 3er. Trimestre , porque así nada más te queda aguantar 
140 vara hasta cuarto. O sea los mismos profesores para qué están en 2°. y 3°. la idea es que 
141 entres a la licenciatura y que no hubiera talleres tan estúpidos, además entrar a la licenciatura 
142 en segundo trimestre. Sí seria mejor que 5°. y 6°. Fueran trimestres de pruebas psicométricas 
143 que nos sirve más 
144 G-Pero eso seria una respuesta al modelo hegemónico que quiere el sector productivo. 
145 Nosotros no somos como la UNAM, tenemos tiempo libre y aquí nos están formando para ser 
146 críticos. 
147 G-Pero creo que la cuestión de las pruebas •... digo al fin y al cabo hay una realidad que te 10 
148 demanda y nos estamos formando entonces deberíamos plantear que pudiéramos decir que 
149 por lo menos las conozco aunque para esta formación no las necesitamos. O sea el 
150 planteamiento de la Uam no va con eso a lo mejor las proyectivas tienen más que ver. 
151 G-Es que son un taller, una vez a la semana. as! que se quede como un taller. no sé de los 
152 talleres yo estoy de acuerdo que existan porque hay una idea de universidad de formar 
153 sujetos comprometidos. Yo tuve una profesora muy buena psicóloga, creo que hace falta 
154 más bien que se viera algo de administración en lalleres y se replantearan. Seria más 
155 productivo y no que se viera s610 hasta qué punto te sirven como cultura universal. o sea si te 
156 sirven pero hasta qué punto. Supuestamente tendria que ver todo eso que estamos viendo 
157 del condicionamiento. Lo que si es que el trimestre pasado te diste cuenta que 6°. Y JO. Se 
158 pueden ver en un trimestre 
159 G-Yo creo que estamos en una institución, estamos marcados por una institución, es decir en 
160 la UNAM verian cosas que no les interesa también, acá hay una pugna entre maestros. 
161 porque en la uam se ven cosas que ellos quieren, porqué no nos escuchan. Iraen un 
162 monólogo entre los maestros. Hay que plantear esta reflexión yo no eslaria tan de acuerdo 
163 en esto utilitario, o sea lo que me sirve allá en las empresas. Lo importante es escuchar lo 
164 que opinan unos y lo que opinan otros. qué onda con estarme construyendo con lo que dice la 
165 empresa Que me va a contratar. Yo insisto en que 6° es un trimestre oerdido. A ver hacan un 
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166 resumen de la universidad, a ver aprovechar un tema que nos sirva aunque sea. A mi me da 
167 hueva porque los maestros se solapan, salen de que los alumnos tienen que hablar y los 
168 maestros ni los motivan 
169 G-Yo le decía a una maestra que en el grupo de quinto el maestro sacaba la clase 
170 cómodamente, cobra su cheque y se escuda en el sistema modular. Ya mejor te dan ganas 
171 de decir te quedas en tu casa y preparas un examen. Tendrlamos que tomar esta sugerencia 
172 de que 2° y 3° deberían convertirse en talleres y 6D Y r en un solo trimestre para que octavo 
173 ganara más espacio, o bueno en todo caso creo que es muy desgastante debatir en lo que 
174 debe hacer la universidad cuando más bien la un iversidad tiene que escucharnos; creo que 
175 acá en la uam nos subestiman mucho porque han de decir a lo mejor están aquí porque no 
176 entraron a la UNAM denles chance, yo preferiría que dieran más 
177 G-Ahi hay que ver porqué los de la uam somos menos que los de la UNAM gUey, si con la 
178 huelga venían aqul los que se desilusionaron, eslo no es un espacio de rechazados a mí si 
179 me producía emoción entrar aqul. Yo estaba pensando en lo que dedas lú de lo que pueda 
180 esperar una empresa de ti como trabajador y entonces creo que no necesariamente tienes 
181 que entrar en la universidad. 
182 G-No, pero la idea de las pruebas salió de los chavos que ya salieron y que vieron cómo les 
183 hacía falta porque hay que pensar que son bien remuneradas , o sea si hay algo de eso, si 
184 sabes pruebas te pagan mejor por eso hay que ver lo que podemos obtener de aqul, llevarlo 
185 de la universidad. Pero pasan los trimestres y no funciona el sistema modular porque hay 
186 culpa de los profesores de que cada quien jala por su lado. Ahorita la maestra es la primera 
187 vez que dice que si le gusta el plan del trimestre porque ella participó cuando lo hicieron 
188 E- entonces qué idea tenlan ustedes de la uam? 
189 G-Yo estuve en la UNAM y no, en la uam me llamó la atención que es ver al sujeto desde la 
190 parte social. O sea tienes que verlo desde las relaciones, o sea si pero sin dejar de ser un 
191 psicólogo más me late pensar que vaya ser un psicólogo que pudiera ver las relaciones 
192 sociales pero me gustarla que también pudiera echar mano de otras herramientas social. . 
193 G-Yo también tengo una idea del psicólogo social, de ver los procesos desde sus orígenes, 
194 vine de la UNAM porque los trimestres primeros fueron importantes para mí porque tenia otra 
195 forma de ver la carrera de la UNAM como una ingeniería de la conducta ; pienso que aunque 
196 ellos tienen muchos instrumentos no es una psicologla tan real, si le preguntas a la gente de 
197 la UNAM te van a decir que un enfoque conductua l y para ellos eso es la psicologla. Cuando 
198 yo estuve eran dos o tres trimestres de la conducta , a mí no me gustaba porque siempre he 
199 querido ser psicóloga social y no sabía cómo lo vincula , qué tenía que ver eso de la conducta, 
200 en ese aspecto te mueve más aquí en la uam, se siente lo que te ensei'ian, creo que hay 
201 cosas que son muy criticables como en todas partes no vaya decir que no 
202 G-Fijate que ahorita que hacías esa pregunta de qué idea tenlamos, esa pregunta a mi se me 
203 figuraba como qué puedes ser tú como psicólogo y se me vino a la cabeza decir redituable, 
204 por lo menos mi idea no era por tratar de ayudar a la gente, yo quería verme con una bata 
205 blanca, mi interés si era ver más sobre la conducta o en una consultoría, mis pensamientos 
206 me llevan a pensarme en otros ámbitos, la idea es que una puede estar predeterminada. 
207 Pero a mí a la uam me empezaron a traer desde el bachillerato y vela ta psicologla y más el 
208 psicoanálisis como para encontrar algo, hasta la fecha vemos otras corrientes pero el 
209 psicoanálisis es más interesante, yo me veo como terapeuta. Yo la idea que tengo es la de 
210 idea dellipo amable del psicólogo, porque para ser terapeuta mejor no ves tus problemas y 
211 tratas de solucionarle la vida a otras personas. 
212 G-A ml. .. yo ... me mueve y me hace ilusión, pero el área de concentración es como confusa, 
213 me acuerdo que hace ratito se hablaba de eso, pero no es algo muy concreto, yo digo mejor 
214 social que educativa aunque no sé exactamente lo que me mueve; lo que viene es el cierre 
215 de la carrera, hay que irle pensando qué elementos lienes hasta ahorita , estoy en noveno y si 
216 tengo un nivel como deberla ser, es como que la hora de ver ¿cuáles son las lagunas que 
217 han quedado? Parece que estamos en un conslante proceso de estudio y por eso lo más 
218 que puedas hacer, cursos, talleres todo lo que le pueda conformar. Es estar conciente de 
219 que hay cosas que se te van a ir, algunos conceptos a lo mejor de 4°. o de 5°. a la vez que 
220 avanzas vas dejando mucho en el camino si no estás todo el tiempo tratando de integrarlo 
221 G-Pareciera que no es lanlo asi , yo lengo, creo que hay una sensación de insatisfacción en 



222 cuanto a la carrera o la forma de enseñarla, eso que declan de agregar trimestres o 
223 cambiarlos, que la psicología se fuera a otros campos de lo que se ven aqul es más un viejo 
224 anhelo nuestro, también hay que criticarnos a nosotros por esa actitud de ir agarrando las 
225 cosas como van pasando, yo creo que lo que ahorita obedece, yo hablando de lo mío también 
226 creo que hay una falta de dedicación o de repaso o no sé qué, pero sólo estudio cuando 
227 estoy interesado o cuando lo requiere el trimestre. 
228 Silencio 
229 G-Bueno a mi me da la impresión de que .... me da la impresión de que nos vimos muy 
230 trágicos hablando de las cosas que no nos gustan de esta escuela y por algo entramos a la 
231 uam, el hecho de pensar que vas a tener algo básico en lo social es importante. Pero creo 
232 que sí hay pocos espacios para hablar abiertamente y no hay representación del Consejo de 
233 estudiantes. Hay que repensar lo que hacemos mal y lo que hacemos bien para que haya un 
234 equilibrio, yO ... en mi caso esas cosas tenía que resarcirlas yo ten Ia que leer 
235 independientemente y creo que eso tiene que ver con la primera reunión cuando hablábamos 
236 de si el psicólogo tiene que comprometerse más con esta profesión y creo que en otras 
237 profesiones se promueve más el compromiso, por decir el disel'lador gráfico se alimenta todo 
238 el tiempo, se piensa como diseñador En alguna medida sI tiene que ser as!. Yo me he dado 
239 cuenta de que tendria que estar nutriendo esta área de otros lados, es ... tengo deficiencia en 
240 cuanto al compromiso, debo hacer una autocrítica que está más velada, bueno la de la 
241 institución está velada y los espacios para autocriticar la formación son muy lejanos. 
242 E-¿compromiso con ... ? 
243 G-Con quién?, conmigo mismo, con mi elecci6n, ahora que estoy hablando me doy cuenta 
244 que yo elegl de lo que queda conocer del mundo. Es una elección obligada, elegir la 
245 psicología entre todas las cosas que hay, cuando elegimos esta profesión, las razones por las 
246 que se elige no tienen que marcar el futuro de la formación, eso no importa al fin de cuentas 
247 lo importante es cómo se asume esa elección y el compromiso con uno mismo. Y además 
248 hay que ver que la opinión que tienes sobre la razón, sobre el compromiso, sobre la 
249 inst itución va cambiando a lo largo de estos nueve trimestres. A ese compromiso y a las 
250 dificultades no s610 con el exterior, ahora estoy cayendo en mis propias dificultades para 
251 cambiar o modificar. 
252 y aún asf creo que va creciendo ese interés, y es que cuántas veces no te preguntas si esto 
253 es realmente lo que quieres estudiar, si es lo que .. . para lo que eres bueno. Y hasta qué 
254 punto es normal o válido que te preguntes eso a estas alturas del partido. Yo a veces me 
255 pregunto si esta será la carrera que me gusta, eS ... a lo mejor sI me gusta pero a lo mejor no. 
256 G- En lo personal, a mi me parece interesante preguntarse por las razones más triviales, es si 
257 vas a tener chamba o no, por lo que vamos a aprender para qué de todos modos en la 
258 universidad vamos a aprender muy poquito y luego te preguntas eso de aprender más pero 
259 ¿más de qué? lo social o querer abarcar más de otros campos de la psicologia. los que ya 
260 salieron o van a salir te dicen que el área de social y la de educativa son lo mismo, y 
261 entonces hay mitos que nos dan. Caemos con gente egresada de aquí y te cuentan cosas 

GRUPO 2 
(5°. Trimestre turno vespertino, mayo del 2003) 

1 E. La propuesta para trabajar el dla de hoy seria ¿Qué significa para ustedes estudiar 
2 psicologla? 
3 Silencio inicial (algunos minutos) 
4 G. Bueno para mi, para Juan en este momento tengo dos caminos por los que llegué o 
5 digamos que son los que me obligaron a venir a la universidad. El primero seria por la 
6 situación del pals; yo trabajo con ninos en un CENOI entonces de alguna manera prepararme 
7 para poder ayudar a estos ch icos, de alguna manera también es por cuestiones educativas 
8 pero también o más es por cuestiones emocionales; y segundo como papá de un joven 
9 problema para poder entender más, por ahl un profesor me dijo que buscar respuestas no era 
10 tan sano pero de alguna manera no estoy buscando respuestas estoy buscando 

ISI 



11 conocimiento entonces esto de .... enir a la uni .... ersidad pienso me .... a a dar me .... a a ampliar de 
12 alguna manera la perspecti .... a que tengo en torno al problema de mi hijo así lo veo yo en este 
13 momento 
14 G.¿el problema con qué? 
15 G. del nino o con mi hijo perdón, que estoy yo relacionado del problema de mi hijo digamos 
16 que estoy involucrado o quisiera estar involucrado 
17 E.Cuando hablas de obligación ¿a qué te refieres? 
18 G. A que si lo .... eo por el lado de que trabajo con chicos y no me preparo puedo estar 
19 marginado, no vaya estar preparado para enfrentar ciertas situaciones con los ninos digo 
20 aunque sé que puede ser muy fuerte la palabra, le di un significado enorme, aunque lenga 
21 digo aunque yo .... enga con mucho gusto a la universidad me esta costando trabajo pero vengo 
22 con mucho gusto digo las mas de las veces con gusto; a .... eces vengo con un estado de 
23 animo muy decaído pero las mas de las veces con gusto posiblemente sea mi estado de 
24 ánimo normal digamos que la misma condición de mi familia y de mi trabajo son las 
25 circunstancias que me obligan a tomar esta decisión de .... enir a la universidad y además hay 
26 un encargo en el pasado de estudiar otra carrera, una carrera de alguna manera irse 
27 complementando y estas dos situaciones, estos dos problemas que he tenido digamos de 
28 trabajo y familiares se juntan para que yo decida venir a la escuela 
29 Risas 
30 G. Eh .. bueno yo decidl venir a la universidad y no quedarme estancada y creo que el valor 
31 personal yo me preparo de alguna manera digo el dla que lenga una familia y creo que .... oy a 
32 ser más capaz de sacarla adelante que me .. o sea estar mas preparada para educar a un 
33 nino o para darle lo que él necesita y también aparte ayudar a los demas ¿no? Hay 
34 momentos en que todos corremos en toda ... lIe .... amos un vida muy acelerada muchas esa 
35 parte de escucha como que la gente se va o sea se olvida de eso se está olvidando que es 
36 una persona con muchos problemas digamos; ya casi nadie se hace caso ¿no? Vivimos 
37 corriendo, por ejemplo a mí en una ocasión yo venía en el pesero y una senara me dice ... yo 
38 venia leyendo y una señora me dice oye es que me acaban de pisar un pie y ella dijo es que 
39 me dolió, entonces de ahí la señora se agarró a contarme su vida es que yo creo que es una 
40 parte muy importante el hecho de que en este tiempo así como están las cosas nadie tiene 
41 tiempo para escuchar a nadie. Así yo ser toda una profesional para ayudar y además para 
42 poder ayudar a los niños; en este tiempo poder ayudar porque todos los papás trabajan, dejan 
43 a los niños en estancias o en guarderías y no les dedican mucho tiempo, entonces estar en 
44 esto como que creo que aprendes más a ver las cosas, yo creo que estudiar esta carrera te 
45 abre más posibilidades para ser capaz de cuando lengas una familia de sacarla adelante de 
46 poderla ayudar. 
47 Silencio 
48 G. Bueno antes yo creía que habla llegado a esta carrera por apoyar a los demás entonces 
49 ah! se ven muchos problemas, que los niños, los papás, otros compañeros pero últimamente 
50 he tenido asl como situaciones que me han hecho reflexionar. Mucho antes me preguntaban 
51 porqué estaba estudiando esto y yo decla porque me gustan los niños y no se qué ... pero 
52 haee tiempo me di cuenta que en realidad no es cierto, me doy cuenta que estoy aquí por x, y 
53 o z motivos, bueno es lo que yo he visto. Bueno yo me meti a estudiar psicolog!a me decía 
54 estudiar esta carrera me va a apoyar, me va a servir, me va a hacer bien, etc., ete.tado el rollo 
55 teórico que te enseñan aquí, últimamente ya que estoy aquí estudiando psicologla en primera 
56 tengo mis propias broncas que resol .... er o sea igual que tú y tú (señala a los compañeros que 
57 participaron antes) o sea todos estamos as! y no es cierto que porque quiero ayudar a los 
58 demás no es cierto o sea me quiero ayudar primero a mi misma y después ayudar a los 
59 demás, tengo una serie de broncas que quiero arreglar antes de ayudar a los demás. 
60 Últimamente me he dado cuenta de eso, que estoy aqul no precisamente para ayudar a los 
61 demás; primero necesito ayudarme a mi misma, a sacar todas mis broncas todo lo que traes 
62 acá en la cabeza, de tu infancia, de todas tus broncas y todo eso y ya después ayudar a los 
83 demás o de mínimo a hacerles más grande su problema. Por eso quieres estudiar psicologla 
64 no todo ese rollo de quiero ayudar a los demás, no es cierto, no, primero te quieres ayudar a 
65 ti misma y después ayudar a los demás; estoy aquí porque quiero sacar todas mis broncas. 
66 E· qué es un rollo declas que ... (interrumpe) 
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67 G.S!, es un rollo que te dicen por todos lados, las maravillas de esludiar psicología, gracias a 
68 eso dices quiero estudiar psicologla "vas a entender a los demás, que no se qué" pero no es 
69 cierto, por ejemplo yo aqul yo entré con la idea de que en la escuela te presentas con un 
70 grupo los papás o los niños, en fin vamos a ayudarlos con sus problemas con todo lo que 
71 traen, pero te das cuenta pero porque no te preguntas debes de fijarte que tú también en una 
72 parte de tu infancia viviste, entonces para poder sacarlo, para poder ayudar a ese nirio 
73 primero tienes que empezar por ti. Yo creo que para poder ayudar a una gente todo eso te 
74 sirve para darte cuenta de cómo está tu vida , de cómo has vivido una vida. 
75 G. Este ... bueno por lo menos yo entré a esta licenciatura y a esta universidad como sí ... O sea 
76 yo entré a la universidad por un cuestionario, yo cuando eras, cuando tenía , me imagino 12 
77 años yo tenía un libro de ... era como un compendio de varias materias, entonces una de esas 
78 era psicologla entonces yo era muy insistente en ese entonces me sentía muy inteligente, el 
79 compendio este de varias materias era de educación superior entonces yo contestaba todos 
80 los cuestionarios y resulta que eran como treinta preguntas que recuerdo bien de psicología 
81 tuve como 27 buenas y dije soy bueno para psicología y entonces de ah! me quedó y siempre 
82 me declan qué vas a estudiar, qué vas a estudiar, y yo psicología pero realmente si yo 
83 hubiera querido estudiar ... no hubiera estudiado psicología yo era como lo que piden tus 
84 padres, como que estudia una carrera normal, yo si hubiera estudiado no sé música, filosofía 
85 y letras o cualquier otra cosa que tal vez no hubiera sido psicología. 
86 E. ¿Cómo es una carrera normal? 
87 G. ¿una carrera normal? Ah sI , más bien una carrera redituable, hasta la fecha me siguen 
88 diciendo todavía hasta la fecha mi mamá es la que me dice más seguido hay carreras que 
89 dejan más, yo le digo mamá imagínate qué hubiera estudiado que estoy estudiando 
90 psicologla si hubiera estudiado filosofía y letras o música pues si y el hecho de venir a esta 
91 universidad pues si me ... no, con gusto porque es muy padre esta carrera es muy interesante, 
92 muy entretenida pero pues asl como que digas reconocida pues no está, es como que 
93 simplemente, asl como que a veces es hasta cumplir, que todo lleva un ciclo asl como que 
94 llegas a cierta edad y tienes que entrar a una pre-primaria, tienes cierta edad y tienes que 
95 entrar a la primaria y as! es como te pide hasta tu familia o la misma sociedad o no sé a veces 
96 tú puedes en la prepa ser un ~ ultra · y te pueden decir no estás ... no estás estudiando la prepa 
97 pero simplemente es algo que dice la sociedad pero o sea es muy padre, en lo personal yo 
98 creo que no tenemos idea precisa de qué es lo que vamos a encontrar actt cuando entramos 
99 a una universidad y no sabemos qué vamos a encontrar precisamente o sea todos tenemos 
100 una vaga idea de qué es psicología, hasta alguna vez fui a ver a una psicóloga antes de 
101 entrar aea, pero realmente no tenlamos una idea muy precisa de qué diablos nos Ibamos a 
102 encontrar actt entonces aparte es bonito hasta el mismo conecte con otros amigos, o no sé, 
103 por ahl hay una pareja o sea es hasta bonito estar en un ambiente de estos, nada más te la 
104 pasas de chismoso. 
105 Risas 
106 G. Bueno yo también es para conocerme yo y saber cómo veo a la gente porque aunque no 
107 quieras pues si le va formando una manera distinta de ubicar a la gente y a las situaciones de 
108 la vida, es como si pudieras ver otra cosa conforme avanzas en la carrera 
109 G. Yo en lo personal estoy aquí y me gusta estar aquí más que nada porque desde niño a lo 
110 mejor no sabia qué era lo que querla pero decla quiero ser algo, quiero ser alguien en la vida, 
111 también tiene que ver tiene que ver mucho con lo que me decia mi mamá y creo que es el 
112 motivo que ahorita estaba comentando que a lo mejor no es superar a mi mamá pero si fue lo 
113 que me inculcó mi mamá deda tú supérame y ya después ... y a la mejor por eso estoy aqul y 
114 a lo mejor otra de las razones principales es de precisamente lo estaban hablando hace rato 
115 creo que todos estamos aquí o en lo personal queremos tratar de resolver problemas o cosas 
116 que nosotros mismos tenemos o cosas que realmente yo quiero resolver lo que en verdad a 
117 mi me pasó o lo que yo vivl cuando era niña quiero resolver eso o tratar de darle una 
118 explicación o algo con lo que me sienta yo bien posteriormente ya después de descubrir de lo 
119 que yo viv! y de lo que yo estoy haciendo tralar de ayudar un poco a las personas a lo mejor 
120 hacerles más o menos su existencia o su estar en esta vida e ir sobrellevando las cosas 
121 porque si vamos a tener problemas y altibajos pero yo estoy aquí más que nada por tratar de 
122 sobrellevar, tratar de tener una vida más o menos estable 'J más o menos bien y de acuerdo 
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123 a la situación que estamos viviendo en el pals creo que es una gran ventaja el estar aqul 
124 porque al menos en lo personal deja un poco más, hay otras personas que te sometes a algo 
125 y me dicen que haga algo pues lo voy a hacer igual y el ejemplo es muy burdo pero como las 
126 ovejitas ¿no? Ir siguiendo a alguien, a alguien que me esté diciendo tienes que ir por aquí 
127 esta es la línea y tienes que hacer esto sino que al menos en esta universidad el estar aqulte 
128 abre más panoramas ¿no? Te dice mira puedes tener esto y esto y esto y esto y esto y así 
129 tienes un nivel de escoger lo que tu quieras ¿no? Creo que por eso yo estoy aqul y me 
130 encanta estar aqul en la universidad y sobre todo estar estudiando la carrera de psicología 
131 que también la escogl para entenderme a mi, para entender a las personas y ver porqué 
132 todos somos diferentes a los demás igual pues todos tenemos pues manos tenemos cosas 
133 somos fisicamente iguales pero en nuestra forma de pensar y en nuestra vida somos 
134 tolalmente diferentes y opuestos entonces por eso me gusta estar aquí 
135 E.¿A qué te someterfas de no estar aqui? 
136 G. asl un dato especifico no tengo bien definido porque siempre quise ser diferente no me 
137 quise someter y si tuviera algo asl a qué someterme no tengo algo asl específico pero un 
138 ejemplo que a lo mejor te puedo dar es no sé a lo mejor el estar en una religión y qué te digan 
139 unos preceptos y que te digan tienes que hacer esto y esto y esto a lo mejor en ese punto 
140 pues no, aquí puedes tener otras cosas. 
141 E. ¿qué sería lo que puedes tener? 
142 G .Puedes tener entre comillas una vida más estable, puedes tener a lo mejor una 
143 remuneración económica puedes tener a lo mejor lener una satisfacción contigo mismo al 
144 tratar de ayudar otras personas eso es lo que yo pienso que puedes tener. 
145 G.Bueno yo estoy estudiando psicología a mí nadie me dijo vas a tener que estudiar estoy 
146 aqul para estudiar una carrera porque el hecho para mí más que nada como que·······_··-
147 estudiar una carrera como que te hace más ambiciosa al principio pues nada más dices ya 
148 pero cuando salí de la secundaria dije no pues quiero estud iar una carrera entonces tengo 
149 muchos planes quiero hacer una maestrla quiero estudiar un doctorado quiero tener una 
150 fundación para n,nos Down y me gusta mucho la carrera yo no estoy estudiando por cuestión 
151 de mis padres yeso más bien por mis necesidades 
152 G. yo estoy estudiando psicologla por ciertas circunstancias yo estaba estudiando ingeniería y 
153 por ciertos problemas me sall y yo siento que no supe resolver los problemas entonces decid! 
154 cambiarme, cuando salí dije ¿qué voy a hacer, dónde me voy a meter? Entonces vi la 
155 convocatoria aquí en la UAM y dije bueno y mi papá ya antes me habla dicho ¿porqué no 
156 estudias psicología? Y yo le decla no, y ya cuando vine acá a la UAM y pus ni sabía cómo era 
157 y ya hice mi examen y me quedé estaba muy emocionada porque pus enlrar a una 
158 licenciatura no se hace todos los dlas aunque no ten ía una idea muy clara de qué se trataba 
159 lo que iba a estudiar y además pus todo el mundo decia que la UAM es otra cosa, que no se 
160 parece a otras universidades, que si el sistema modular era muy bueno, pus la verdad 
161 tampoco conocía más acera de eso, pero al fin de cuentas mi papá me animó y acá estoy, se 
162 me ha hecho tranquilo, las clases no son muchas, tenemos mucho tiempo para hacer otra 
163 cosas y ahora que he tenido muchlsimos problemas familiares los he tratado de resolver y yo 
164 creo que pues si te ayuda la carrera por lo menos a entenderte a ti y a comprender que no 
165 puedes hacer que la gente cambie sola sino que deben pensar acerca de los que sienten 
166 para que puedan cambiar, entonces yo creo que estoy estudiando la licenciatura porque 
167 buscaba ayudar a los demás y entenderme para mejorar mis problemas pero yo que era la 
168 más chica pues en sí a mI papá le gustarla evidentemente que yo estudiara una carrera 
169 entonces pretendo terminar la carrera, especializarme en alguna otra cosa que me llame la 
170 atención y de cierta manera este tener una forma de darle gusto a mi papá terminar la 
171 carrera, creo que lo más importante es que me ha servido y lo mas importante es el apoyo 
172 moral adecuado en las familias que tiene uno, pero si me gusta la carrera 
173 E· lnsistes en algo que ya habla salido, que me decías especializarte en qué materia 
174 G· Es que la preparación que tienes o las que te da la universidad no basta, pienso que no es 
175 suficiente sólo estudiar la carrera cada vez te piden más cosas y va avanzando porque para 
176 ped ir trabajo siempre te falta algo y porque más que nada una como mujer más que nada yo 
177 creo que aunque digan no tiene la mismas oportunidades te siguen poniendo limitaciones 
178 entonces no Duedes ser totalmente independiente por ejemplo la pareja tu sabes si te casas o 
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179 si tienes dinero para salir adelante 
180 E·¿Entonces se cómo es ser independiente? 
181 G·Pues implica muchas cosas, el chiste es no quedarse atrás, avanzarle siempre lanlo 
182 económica como moralmente. culturalmente y siempre quieres hacer más y más y más yo lo 
183 siento pero bueno yo sé al menos yo lo veo as! es como una droga la pruebas. te gusta y 
184 quieres más y más y más es como adicción llegar a tener algo que puede ser una familia igual 
185 que todos algo que hayas hecho por ti misma 
186 G·Yo siento que tiene que ver con que digas soy psicóloga y que digan ah! Estudió o sea 
187 G· No es lo mismo ser profesionista ser licenciada en psicología que ser ama de casa o ser 
188 una mujer que no estudió es de satisfacción social de posición, de estatus en relación a eso y 
189 también pienso ahorita estaba razonando en lo que dice ella. En relación al estatus bueno a 
190 mi en lo personal a mí me gustaría que por querer ayudar si pretendo ayudar yo soy de las 
191 personas que piensan que hay profesiones en que puedes además de tener tus beneficios 
192 personales. pus ayudar a otros, ahora que eso también te puede dar prestigio pus qué bueno. 
193 pero si siento que haber llegado a la universidad está relacionado con el estatus o sea 
194 después de todos estos ai'ios de venir con gusto es un poco tener esa satisfacción que se 
195 habla quedado ahí o ese deseo se había quedado de alguna manera para mi para mi la 
196 preparación son para mis problemas que estoy viviendo con mi trabajo y míos 
197 E· Cómo se sienten con eso 
198 G· Yo creo como una responsabilidad también aunque hijole yo como persona adulta por lo 
199 menos mayor a la mayorla de los que estamos aqul de tal suerte que mis hijos ven que vengo 
200 a la universidad y si ven que yo vengo a perder el tiempo o si llevo malas calificaciones o 
201 repruebo un trimestre, dos trimestres o varios trimestres van a ser un mal ejemplo yo he 
202 tratado siempre de poner el ejemplo aunque no lo sea como tal incluso también por ahí 
203 mismo va mi elección de la carrera porque siento que a la edad de estos jóvenes yo era una 
204 persona muy insatisfecha, muy agresiva, parte de la agresividad o gran parte de mi 
205 agresividad se vive en mi familia en mi núcleo familiar porque yo soya fui muy agresivo y 
206 trato ahora de ser tolerante porque ya hasta me decían en otro trimestre la maestra me dijo 
207 que qué esperaba de la universidad y cuál era mi compromiso si tenIa compromiso y le dije 
208 que ser tolerante aunque después esté que me lleva el diablo ya una vez exploté en una 
209 clase ya una vez exploté después ya no y trato de ser tolerante y por ahl va también explicar 
210 mi vida pasada mi historia he venido analizando muchos problemas. yo puedo ser el origen 
211 del problema que tiene mi hijo ahí está el ejemplo la agresividad se vive en la casa yo la 
212 manifestaba en la casa entonces todos mis hijos son ahora muy agresivos todos, mi esposa 
213 todos reaccionamos de una manera muy agresiva estamos comiendo y ya empieza la 
214 discusión por algo y terminamos en bronca todos contra todos a los 7 segundos se calman las 
215 cosas ¿no? Ya nadie digamos que es una bronca pacifica pero está cargada de agresividad 
216 con todo, mucha agresividad entonces yo digo que esta preparación también tiene un poco de 
217 quererme insertar y bueno en términos generales es eso de que además de pueda conocer y 
218 comprender todo lo relacionado con mi trabajo no sólo administrativamente sino también en lo 
219 que concierne a los nii'ios que asisten a mi escuela y poder ayudarlos y comunicar a los 
220 padres lo que yo pueda ver pero también me brinda elementos para entender a mi familia, mis 
221 hijos, de manera de que podamos trabajar esa agresividad y llevar mejor nuestra vida familiar 
222 y pus apoyarlos también 
223 G· Yo siento que bueno como que me pone hasta triste , sí porque hacemos las cosas por otra 
224 forma acá declas que hacen las cosas por tu mamá o porque estás equiparándote con otra 
225 persona o sea porqué no hacer lo que nos gusta hacer es .... ¡ay no sé! 
226 E· Pero declas no es tanto mi pasión pero bueno 
227 G· o sea si me gusta me gusta mucho porque las letras a veces son a veces son muy 
228 interesantes porque o sea Freud, hay unas teorias que a mi Fromm me gusta mucho es 
229 psicoanalista de hecho uno se identifica mucho con lo que el está diciendo sea es muy muy 
230 padre pero no siente que porqué hacer el estatus, el bienestar económico o sea porqué 
231 porqué estamos acá 
232 G·porque es parte del camino tU mismo dices que es vivir como un proceso a los 6 ai'ios a la 
233 primaria a los 12 la secundaria, mira yo no busco eslatus económico a estas alturas de mi 
234 vida va no busco estatus económico ya recorrf muchos caminos he trabajado mucho, mucha 
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235 parte de mi vida yo ya tengo una empresa, tengo mi esposa, tengo mis hijos y de alguna 
236 manera eso que espero aunque te repito tengo mis problemas ahi es donde están mis 
237 problemas para llegar a mis metas entonces yo no busco un estatus económico incluso ni 
238 social porque mi misma condición y como yo vivl muy marginado yo vivla 5 o 6 arios solo con 
239 mi mamá acá en México mi papá estaba enfermo ya con problemas en el cerebro se estaba 
240 muriendo se fue a Cuautla somos de Cuautla porque les recomendaron un clima templado 
241 donde él pudiera recuperarse nada de presión nada de trabajo entonces eso de vivir solo a 
242 mi me ha afectado mucho, entonces yo me como que me enconcho y me alejo de las 
243 personas aunque sé que formo parte de una familia no estoy en contacto con mi familia a 
244 veces dejo de hablarle a mi papá meses a mi mamá meses entonces siento que yo no busco 
245 un estatus económico o social yo lo que busco ahorita son ampliar este panorama este 
246 desconocimiento de muchas cosas incluso me meto conmigo mi forma de ser, mi forma de 
247 actuar, entonces descubrir esto fue muy duro porque yo pensaba que en mi casa era 
248 responsable que con mi mujer era decente, alenlo y que la protegia y no era cierto ¿no? 
249 Porque mi actitud decla otra cosa o sea como que estás tú das una cara an te los demás de 
250 ser un senor decente de ser una persona responsable que lleva dinero a su casa pues si pero 
251 dentro de la casa están las broncas ¿no? Tu actitud dentro de la casa ... valdrla más invertir 
252 las cosas o sea darle a la gente otra cara pero estar muy bien en la casa entonces repito en 
253 mi está el origen de muchos problemas de mi hijo 
254 E·¿Estudiaron psicologia como primera opción? 
255 G·Bueno en mi caso estoy estudiando esto en primer lugar por como decia Angel no? Alguna 
256 parte de mí tuve que asistir a una psicóloga y entonces así como que esta psicóloga además 
257 de atenderme me decla lo que ella hace y cómo era ser psicóloga, era muy padre porque me 
258 enseM muchas cosas me ayudó y demás y todo pero bueno están hablando de estatus 
259 bueno en lo personal no o sea el estatus si ha venido, se pegó o sea yo soy MteachersM no 
260 estoy aquí nada más por el dinero bien que mal este ... la economía, trabajar o sea mis papás 
261 siempre me han inculcado el trabajo si mis papás han sido comerciantes han sido ganaderos 
262 o son me han metido de estar entre valles porque mi padres es muy sabio hasta meterme con 
263 los puercos, los becerros la verdura, o sea yo toda mi infancia fue estar en esos ámbitos a 
264 pesar de que yo no quería era de órale no? Métase y vamos a aprender y todo y con todo mis 
265 hermanos era de acomldase y poder hacer las cosas no? Entonces o sea el trabajo ha sido 
266 desde chiquita yo ya andaba ahi este .. . hubo una parte en que todo eso estaba mal tuve que 
267 ir al psicólogo estudié pero una parte pues yo trabajaba acá en Texcoco y en Tatuca y en 
268 Texcoco estaba en la sección de primaria y secundaria pero en la secundaria entré como 
269 titular como coordinadora y como prefecta a cargo de un grupo en el cual trabajaba de las 7 
270 de manana a las 3 de la tarde y de ahí a Toluca seis y media u ocho de la noche regrésale a 
271 Texcoco para a las 7 volver a ir a mi trabajo estuve asL 
272 De dinero no me podia quejar pero hubo una parte en ese recorrido que me detuve 
273 precisamente por eso pues como yo era titular así como que hubo una que son adolescentes 
274 son chavitos y habla situaciones asi como de chín de cómo le digo cómo le hago aparte en 
275 primaria hay pedagogas y hay psicólogas no? Y ahorita estoy son esa situación de cómo le 
276 puedo ayudar a ese ni no no? Y cómo ayudarle al pobre y fljate que yo empecé a buscar 
277 porqué con una psicóloga no? Porque con ellas si se podía y no con la directora o sea me 
278 imaginé a mi haciendo eso chín alguna parte de mi decla asl entonces de alguna forma fue 
279 como a mi me ayudó la psicologia y como puedo hacer yo de alguna manera pues era 
280 responsabilidad mla total que entré a jalones y además llevamos al muchacho este pero haz 
281 de cuenta que yo dije como que me detuve y dije qué podemos hacer o sea como que forma 
282 parte de esto que no estuve tan limitada como que el saber el estar con este trabajo que me 
283 dedan esto se hace asl y así y as! arreglar todos los problemas y poder pero hay momentos 
284 en que dices no y ahora qué hago como le digo más que nada estar preparados y saber cómo 
285 le puedes hacer o sea porque no todo es dinero no todo es estatus el estatus como te digo se 
286 te pega yo no lo busqué o sea pero simplemente mis hermanos no? 
287 G·A mI me identifico hay uno de varios chicos con problemas. Hace 2 o 3 clases me 
288 preguntaba algo que me surge la inquietud de que a ralz de este gobierno de que no ha 
289 ayudado no hay suficiente ayuda en México a instancias de instituciones, una institución 
290 completa Que preste avuda a este tipo de ninos va trabaio con ninos entonces ahorita hay el 
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291 proyecto con un profesor, un egresado de hacer algo y si yo me identifico con estas imágenes 
292 con la de la maestra trabajando con niños, y con los cuatro ninos con problemas motrices de 
293 alguna manera iniciar algún proyecto para no sé organizar inslituir algo para poder crear una 
294 institución para poder ayudar este tipo de niños 
295 E- Cómo les gusta trabajar con los ninos 
296 G- Hace 4 años a mi esposa le surgió la inquietud de poner un centro de salud infantil, ella es 
297 pedagoga y yo tengo algo de formación en administración entonces de alguna manera yo 
296 querfa ir como socio porque yo invertí mucho dinero en la estruclura, digamos en el edificio, 
299 en la construcción de las instalaciones y llego ahí por querer calibrar algo yo ya ten Ia muchos 
300 problemas en mi trabajo y esto de trabajar con los ninos es totalmente distinto a lo que yo 
301 antes hacia. Yo trabajaba en una fábrica de ropa entonces de alguna manera si no es el 
302 mismo digamos la misma actividad de alguna manera si se está construyendo allá se 
303 fabricaba ropa aquí se fabrica otro tipo de cosas ¿no? Un poco entrar en contacto con 
304 construir o participar como parte del desarrollo de México. Que los niños son bellos 
305 prácticamente hasta 5 o 6 anos después es de esa manera como yo me meto a trabajar con 
306 ninos. Me siento ya en la actualidad muy identificado con esa actividad que me gusta mucho. 
307 Aunque yo no trabajo directamente con ellos yo nada más soy el administrador y pues de 
306 alguna manera por eso llego también a la universidad a formanne en psicologla y tener una 
309 herramienta que pueda ayudarme a entender mi trabajo con los niños. Pensé que estos años 
310 no hay un psicólogo, es una escuela pequeña privada. 
311 G- Esto que es bueno estoy hablando de la universidad de estar este ... es una responsabilidad 
312 porque tienes que decidir lo que vas a hacer de tu vida ... esto tienes que trabajar yo siento 
313 que es trabajar y obtener todas las herramientas que se pueda o sea para segu ir, yo estoy 
314 pensando elegir educativa porque creo que hay más trabajo, es más claro por lo menos que 
315 social 
316 G- Entendí en unas reuniones de grupo de autoayuda que esto de lo social es poder trabajar 
317 con grupos . Yo he estado pensando para qué estudiar psicología y a mí me gustada que 
316 fuera trabajar en grupo sobre todo terapéutico porque la gente luego no sabe qué hacer con 
319 tas situaciones de vida y me gustaría trabajar con los chavos o tratar de ayudar a la gente a 
320 que sepa qué hacer y por otro lado me gustaría también trabajar con adolescentes. Poder ser 
321 alguien para que cuando alguien hable escucharla porque pienso que es una etapa de la vida 
322 en donde la persona tiene muchas ganas de saber qué onda con la vida entonces de pronto 
323 supongamos un día uno de mis hijos pues puede digamos buscar otra persona que no es 
324 capaz de ayudarlo a ver lo que quiere hacer. 
325 G- Bueno a mí me gustarla que si alguien tiene un problema escucharlo. Me gustó la imagen 
326 de la persona que está relajada y tranquila y que si es posible se sienta a gusto para que se 
327 sienta cómoda para que pueda crecer. 
326 G-Yo creo que a mí me interesa eso del paciente, yo siempre me he preguntado por lo que 
329 querla yo ser y más que nada he buscado tener una idea, acomodadas mis expectativas pues 
330 yo creo que el psicoanálisis se me hace muy interesante para dar psicoterapia o trabajar asl 
331 independiente pero me gusta mucho el psicoanálisis 10 Que más quiero es ser psicoanalista. 
332 G- A mI me gusta mucho estar con personas que leen muchos libros y es más que nada lo 
333 que me gusta hacer. Me identifico con la posición del tipo que tiene su propio mando , y otra 
334 imagen me identifico porque es programación del lenguaje y también algún dla me gustarla 
335 hacer programación de ese tipo y es interesante. la implicación que tenemos con la 
336 imágenes es més con el contenido . 
337 G-Bueno a lo mejor si he visto ninos si he visto terapia grupal si he visto el trabajo con mamás 
336 así como maestro no directamente , pero alguna vez si luve a mi cargo, grupo o algo as! y se 
339 despertó mi interés me gustaría ya ser maestro hacer o personalizar mis propias cosas o 
340 crear. 
341 G- Pues lo que es un psicólogo si yo pongo en ese panorama es la investigación una persona 
342 que se dedica a decir las cosas que algunos han creado es cuando la persona se asume de 
343 algún lipo de conocimiento que obviamente todo está encaminado a proyectar. 
344 Yo lo relaciono o trato de relacionar a lo que es la psicologia de alguna manera yo a lo mejor 
345 me inclinarla un poquito por la investigación. 
346 G- Es Que muchas veces la oersonatizac¡ón de aloa, a lo meior es aloa oue ¡onoras. No sé me 



347 gustó mucho el psicoanálisis me gustaria trabajar psicoterapia. Quiero ser psicoanalista, me 
348 gusta mucho leer libros u platicar con personas. Me interesa también la programación de 
349 lenguaje. Pero mi implicación con estos intereses profesionales es más porque me identifico 
350 que por lo que representa económicamente. 
351 G- La profesionalización de algo a lo mejor es algo que se ignora. Por ejemplo, no hay 
352 escuelas en las afueras de D.F. bueno si hay pero hay muy pocas y ya no tanto disenar 
353 escuelas sino disenar profesiones para atender problemas más precisos como el síndrome de 
354 Oown. No existe esa carrera para especializarse en síndrome de Down, uno puede estudiar 
355 psicologla pero no es precisamente para el síndrome de Oown. Podrla ser esto una 
356 personalizaci6n de algo. O sea seria tomar los programas y adaptarlos. O sea yo de 
357 actividades profesionales me identifico con una imagen de diván, poner en práctica todo lo 
358 que he aprendido y poder ayudar a la gente con eso sobretodo. Y también me gusta estar 
359 investigando, discutiendo sobre algún tema más encaminado a la clintca si se pudiera abordar 
360 desde el psicoanálisis. 
361 G-Pues yo la verdad me gusta pensar en el trabajo con ninos. porque he tratado de hacer mi 
362 servicio en una instituci6n que trabaja con ninos de parálisis cerebral. problemas de lenguaje, 
363 pero lo que pude observar ahl es que los ninos que yo conozco bueno cuando yo empecé a ir 
364 no sé si llamarlo casi no podran ir, ahí los apoyaban no habla mucho personal, les tocaban 
365 diez niños para una persona y era muy difícil creo que por esa experiencia también me 
366 visualizo haciendo algo por ese tipo de niños con diferentes necesidades, estar con ellos y 
367 convivir un poco más que nada hacer un poco lo que decla Juan ¿no? Hacer un poco más 
368 instituciones que alberguen estos ninos o mejor que puedan trabajar con sus papás para 
369 darles un apoyo porque hay ninos que no lo tienen 
370 Entonces a mi me gustaría trabajar con ese tipo de ninos y también me gustaría escuchar a 
371 las personas, me encanta escuchar a las personas, tratarlas de ayudar a lo mejor no al 100% 
372 pero algo y más que nada me gustaría trabajar mucho con los papás para poder ayudar más 
373 a los ninos. 
374 G- Yo creo que a toda la psicologia la ven como algo que no ... digamos que dicen que es una 
375 carrera que no sirve pero dentro de eso lo que se salva podríamos decir es el psicoanálisis. 
376 que nos humaniza. Entonces sí a un psicoanalista lo ven distinto que a un psicólogo. 
377 G- Yo no sé cómo lo ve la gente pero desde cierto punto de vista sr es a veces más fácil 
378 este ... hacer una psicoterapia un psicólogo que un psicoanalista. O sea es más práctico y un 
379 psicoanálisis es más largo, es más difícil hasta para una persona llevarlo porque son muchas 
380 sesiones, un largo periodo de tiempo y digamos una psicoterapia es un lapso más corto. 
381 G- Pues yo si siento que el psicoanálisis es más ... como que se tiene una jerarquia aquí nos 
382 han ensenado pues que el psicoanálisis tampoco puede ayudar a todas las personas. Pero 
383 creo que o se elige por esa jerarqula. bueno yo al menos no, a mi porque me gusla, recuerdo 
384 algunas terapias y no se me hicieron tan interesantes como el psicoanálisis, o sea el 
385 psicoanálisis porque yo siento que hasta en esto que hablábamos en la sesión pasada de 
386 poder tener algún recurso económico yo creo que si lo ven el psicoanálisis es caro muy 
387 pocas personas que asisten a psicoanálisis es más fácil más barato más accesible asistir a 
388 una psicoterapia. Realmente yo de los psicólogos que conozco no son psicólogos sino 
390 terapeutas, trabajadores sociales y conozco muy pocos psicoanalistas entonces por ese lado 
391 pienso que no puede ser por la jerarquia porque en México no se recurre a un psicólogo y 
392 mucho menos yo creo que a un psicoanalista o a veces la gente no sabe diferenciar entro uno 
393 y otro va al psicólogo y quiere una terapia pero realmente una persona, no sé pienso que si 
394 les dieran una psicoterapia o un psicoanálisis para algunas personas seria lo mismo. 
395 G- Yo quiero ser psicólogo porque creo que soy bueno en esto. es muy bonita la carrera de 
396 psicologla creo que si me dan a escoger otra carrera no escogería ninguna, aparte digamos 
397 las normales ni siquiera me guslan. 
398 G-Estaba pensando en esto que dijeron, eslaban hablando de jerarqula ... bueno es una 
399 palabra general , yo creo que no lodos pensamos lo mismo. Yo creo que jerarquía si está 
400 relacionado con posición y estalus profesional cada quien Jos va a tener en su momento sea 
401 cada quien va a seguir el camino para tenerla. De alguna manera estamos proyectados en 
402 eso yo en lo personal es la expeclativa que tengo. Ahora en cuestión de importancia si yo 
403 utilizara la palabra jerarQuizar para darle peso a lo Que yo escojo como carrera pienso que 
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404 vaya ir hacia la cuestión educativa porque a mi me interesa mucho lo que han hablado antes 
405 del psicoanálisis, sin embargo yo no persigo ese estatus digo yo por mi edad a ustedes les 
406 doy todo el beneficio de la duda porque son jóvenes tienen que hacer todo el proceso, 
407 entonces la elección que yo hago de la carrera de psicología es para un poco auxiliar como 
408 una herramienta de trabajo. Obviamente me ha gustado muchlsimo cuando escogía la carrera 
409 tenía opción de escoger administración o economla, todas esas carreras que en mis tiempos 
410 de estudiante pude haber escogido, la cuestión de jerarqula yo la intuyo como la importancia 
411 que le doy a esa expectativa que tengo. Porqué lo pienso asl porque el otro dla pasé unos 
412 meses con un familiar mio que tiene otro tipo de ideas. Me comentaba que el negocio que mi 
413 esposa y yo tenemos es un negocio muy fácil. Está hablando de facilidad y yo vaya debatir 
414 ahorita eso porque cuando alguien habla de facilidad tiene que ser con conocimiento de 
415 causa. Yo nada más pregunto si algún chico que atiendo se lastima se causa algún 
416 traumatismo que pueda dejarlo mal físicamente no es tan fácil. 
417 El trabajo que yo lengo, mi actividad actual implica mucha responsabilidad y mucho riesgo, es 
418 bastante complicado y complejo por eso mi elección de la carrera de psicología como auxiliar, 
419 tener el conocimiento de qué esloy haciendo. Enlonces si jerarquizamos la importancia que 
420 yo le doy a esta carrera es mucha para mí eso es jerarquizar. Darle importancia a lo que 
421 estoy haciendo ahorita a prepararme, adquirir conocimientos. 
422 G· Yo por ejemplo veo que el psicólogo trabaja con problemas familiares, personales, o sea 
423 leves ¿no? 
424 Bueno la responsabilidad es tener las herramientas para resolver problemas. Entonces el 
425 psicólogo liene esa capacidad. Yo creo que he sentido como de poner un tipo de problema. 
426 Como psicosis no sólo un psiquiatra ahí está un poco la jerarqula se habla de asl como el 
427 médico psiquiatra, o sea estudiar medicina que es una carrera en esto con más jerarquía 
428 digamos que psicología, socialmente, y el psiquiatra lo que hace es recetar, es una persona 
429 que como en determinados casos se tiene que recetar y el psicólogo no, Como en 
430 determinados casos ya la persona médicamente está mal tiene que recetar y el psicólogo no 
431 tiene que decir, lo que la persona tiene que decir y el psiquiatra cuando la persona viene con 
432 un problema ya mayor dice toma tu pastillita. El psiquiatra lo resuelve en la receta y el 
433 psicólogo, digamos más en un sentido humanista. 
434 G-Nosotros en cuarto trimestre fuimos a un hospital psiquiátrico y nos explicaron cómo 
435 trabajaban venia el psiquiatra y decía. A dar pláticas a familiares y me acuerdo que 
436 preguntaban qué puedo hacer yo si mi enfermo sigue tomando medicina. Entonces salía el 
437 psiquiatra y les decla el paciente es una persona que no sabe lo que hace. llegaba el 
438 psicólogo y decla es que no, o sea es gente que sufre es gente que por el hecho de que está 
439 enfermo no quiere decir que no pueda ser capaz de lo que una persona normal. 
440 G- Yo todos los psiquiatras que conozco tú haz de cuenta que llegas como si fueras al 
441 psicólogo y te da las herramientas y aparte si necesitas medicamento te lo da pero eso ya es 
442 particular. l o que hace el psiquiatra es escucha. apoya. 

GRUPO 3 
(7°. Trimestre turno vespertino. julio del 2003) 

1 E-¿qué significa para ustedes estudiar psicologla? 
2 SlIencio 
3 G-Bueno les vaya contar primero como llegué a la UAM yo llegué por las circunstancias y no 
4 porque la haya elegido precisamente, yo saU de prepa de la UNAM y pues la verdad a los 17 
5 años no sabes bien qué estudiar después de mucho pensarlo porque yo quería estudiar 
6 medicina pero en la UNAM me iban a dar cualquier carrera porque mi promedio no era muy 
7 bueno que digamos, entonces decidí estudiar psicologla y sabía que la UAM tenia psicología 
8 pero no sabia qué tipo de psicología era ni cuál era el método de enseñanza y bueno hice el 
9 examen y me quedé acá, es más hasta pensaba entrara una universidad particular además 
10 entré en el momento en que la UNAM estaba en huelga entonces mucha genle se vino para 
11 acá y pues as! de entrada si te sorprende el modelo, sobre todo porque vienes de toda tu 
12 vida estar empapado de otro rollo, Que el maestro es la autoridad y Que es el Que sabe, 
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13 además porque tengo tres hermanos y enos estudiaron que ingeniería mecánica, QFB y 
14 arquitectura entonces imaglnate son bien cuadrados y como soy la más chica pues ellos me 
15 han ido metiendo ideas y entonces llegar a un sistema tan flexible si te saca de onda al 
16 principio me acuerdo que en primer trimestre muchos esperábamos las materias que segun 
17 Ibamos a llevar y no pues que no hay materias entonces ¿qué vamos a hacer? Pero pues le 
18 sigues y hay te vas adaptando vas entendiendo de qué se trata el sistema modular y luego 
19 ya te empieza a gustar que puedes participar y opinar que no tienes que repetir lo que dicen 
20 los textos y en ese sentido creo que la UAM te da la posibilidad de generar tu propio discurso 
21 y de ir haciendo amigos. Creo que la formación es buena me siento bien porque te va 
22 metiendo en lo social yeso es como una marca de la UAM tu preguntas a otros compar'leros 
23 y lodos te dicen pues la UAM es social para allá va la carrera hasta para el área de 
24 concentración de educativa los que ya están ahl te dicen se llama educativa pero en realidad 
25 también es social, al principio si te confunde pero luego vas agarrando la onda te vas 
26 relacionando con los compar'leros y te vas acostumbrando al sistema y con lo del trabajo en 
27 equipo y hasta te gusta 
28 G-Bueno yo me meU a estudiar psicología para mejorar en mi trabajo de maestra de primaria. 
29 Para mi el sistema modular ha sido algo muy nuevo que rompe mis esquemas de educación 
30 tradicional porque antes de la UAM mi formación habla sido más informativa porque se tiene 
31 que aprender uno las cosas de memoria y luego hacer un examen, no se trata de entender 
32 sino de repetir. Cuando ingresé al sistema modular me encontré con que no tenemos 
33 muchos maestros y que habla que hacer investigaciones en cada módulo para lo que se tiene 
34 que leer y discutir para que aprendas bien. Aunque depende del maestro que te loque, a mi 
35 me han locada maestros en que puedes intercambiar opiniones y es bonito porque entre los 
36 compar'leros tenemos distintas edades y te das cuenta de cómo pensamos cada quien. 
37 G-Yo creo que lo interesante es que los módulos no sean muy teóricos y que puedas aplicarlo 
38 afuera en el campo que es lo que se supone hay que hacer en las investigaciones, lo que no 
39 se tiene en muchas universidades ¿no? O sea ver cómo se relaciona lo teórico con lo 
40 práctico, primero hacer el marco teórico con tu pregunta y luego ir a buscar gente para 
41 comprobar lo que dijiste. Lo que se le puede reconocer a la UAM es que si vas bien te dan 
42 apoyo, hay becas y te dan poco pero te sirve para los camiones o las copias porque hay que 
43 sacar un chingo de copias cada trimestre y la verdad si duele. 
44 G-Pero también depende de tu vida, porque a mí en particular se me han hecho pesados 
45 unos módulos, los de infancia que te meten el sistema nervioso y las etapas de desarrollo, las 
46 pruebas y todo eso hay que aplicarlo además a mI se me enfermó uno de mis papáS y se 
47 junta con esto es muy pesado. Aunque bueno luego también los módulos están como 
48 disparados no tienen una secuencia y te meten en muchas cuestiones teóricas no nada más 
49 de un enfoque y luego tienes que elegir cuál área si educativa o social. Ahora una cosa que 
50 sI me parece que está muy bien es que salgas litulada porque en otros lados como la UNAM 
51 se t ienen que regresar y buscar quien le pueda asesorar y acá lo tienes que hacer dentro del 
52 plan de estudios, entonces me parece muy bueno porque yo pienso que te cuesta menos 
53 trabajo conseguir empleo cuando terminas ya estás titulada, no sé puedes poner un 
54 consultorio o trabajas con nir'los o con los padres o sea todo lo que implica la psicologfa es 
55 muy importante porque el servicio que se puede dar no nada más es dar clase sino dar 
56 atención individual, atención grupal o como con los adolescentes que tienen mucho la 
57 cuestión de la autoestima. 
58 G-Yo cuando entré a la UAM no sabia cómo era el sistema modular pero en relación a cómo 
59 es la Uam Iztapalapa y la UAM Azcapotzalco pues se que usan un sistema más tradicional 
60 pero acá pues si es distinto, es como más humana porque vas viendo cosas como persona, 
61 como que te dan la oportunidad de verte primero como persona y después entrar a la onda de 
62 profesional porque vas viendo que las personas son personas que tienen su propia historia 
83 como yo tengo la mia y bueno otra cosa también es que no juzgas si está bien o mal sino 
64 que primer piensas si la persona necesita ayuda o que en algun momento le pasó algo y lo 
65 que vas aprendiendo a fin de cuentas es que nosotros aunque tengamos el conocimiento 
66 pues no eres experto en sus vidas y que bueno té sabes no hay una verdad única sino cada 
67 quien tiene su verdad y de alguna manera la cuestión es que como psicólogo entiendas que 
68 el otro es un ser humano y que puedes ayudarlo o nada más escucharlo que ya es ayuda. 
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69 G-Para mi lo que veo es que es dificil eso que dices porque muchas personas piensan que la 
70 psicologla es nada más para la gente loca yo pienso que también parte del trabajo del 
71 psicólogo es abrir ta mentalidad de las personas para darse cuenta que el mundo en el que 
72 estamos viviendo es tan complicado que si necesita uno ayuda o no se si la palabra correcta 
73 sea ayuda pero necesitas que alguien te escuche necesitas a veces de la opinión de ol ro para 
74 pensar en la luya. O sea si pienso que ahorita hay más aceptación que antes siento que 
75 antes estudiar psicología era como raro aunque la gente dice oye me vas a psicoanalizar pero 
76 tú dices ¿cuál psicoanalizar? De alguna forma siento que a la gente le da miedo que uno 
77 llegue y le diga es que te pasa tal cosa o esta otra pero creo que también uno debe tener la 
78 ética para ver y para no llegar a hacer diagnósticos porque tú sabes que eso no es válido 
79 puedes primero no sé hacerle pruebas y pues ayudarle a darse cuenta de algo pero que la 
80 psicologla no es descubrirles algo. 
81 G- Pues mira como yo ya trabajaba cuando entré a estudiar esto si he visto como me ha 
82 servido lo que estoy aprendiendo con el trabajo, es decir a lo mejor si tienes razón y no es 
83 nada mas decir yo sé todo lo que le pasa a la gente, pero si te ayuda a ver diferente las cosas 
84 hasta lo que ya conoelas porque tienes otros elementos que te ayudan a entender problemas 
85 con los niños que antes no te hablas percatado y que ayudan a trabajar mejor con ellos 
86 incluso en la primaria luego me dicen hazte un curso para padres y si les digo espérame 
87 lanlito todavía no acabo la carrera pero es que ya voy teniendo otro punto de vista le puedo 
88 decir a una mamá o hacer algo con un alumno con problemas y pues ya es algo que les 
89 ayuda a ellos. Temas por ejemplo que luego son muy escandalizantes como la sexualidad 
90 puedes enseñarle a los papás que es algo normal porque tú también vas entendiendo la 
91 teoría y de alguna manera tú vas influenciando un poco a los otros. 
92 G-Yo creo que al fin de cuentas la psicologfa es como algo que todos deberíamos saber los 
93 odontólogos, los historiadores. l os maestros, los médicos todos deberíamos tener más bases 
94 en esto de la psicología porque de algunas forma por ejemplo el médico se deshumaniza y no 
95 es de que vaya y le llore a sus paciente para que vean que es humano pero pienso que si la 
96 gente tuviera más elementos en la cuestión de la psicología respetariamos a los otros y 
97 habrla más empalia o tendrfan a lo mejor más conciencia para poder tomar una terapia o un 
98 poco menos resistencia, más aceptación de uno mismo y sin embargo no lo hayas! de que 
99 eres contador y tienes que saber cuanto es dos más dos y bueno digo contador por 
100 mencionar algo pero creo que en todas las profesiones debería haber elementos de una 
101 fOOllación humanista no nada más a fuerza en el área fisico-matemáticas o ciencias 
102 biológicas sino como una materia. 
103 G-A mi lo que me encanta de la UAM es que te ponen a leer porque yo no lenía ese hábito en 
104 cuanto a lo de los niflos pues lo que he aprendido son las pruebas, la figura humana, el 
105 denver, el bender de alguna manera fue como ir complementando 10 de las diferentes leorlas, 
106 de una manera diferente la teorla psicoanalHica me apasiona Freud si me gusta mucho 
107 finalmente el inconsciente ahl está y hay que ver lo que hace. l o que si cuando haces las 
108 prácticas y las entrevistas con los papás te encuentras ya no con lo que le pasa a los otros 
109 sino lo que te pasa a ti, te hace pensar en tu vida , te encuentras con querer entender cómo 
110 funciona tu familia yeso es fuerte, a lo mejor valdrla la pena poner en la UAM que los que 
111 vamos a estudiar para psicólogos tuviéramos que entrar a terapia como requisito obligatorio, 
112 porque enfrentar las cosas fuertes con los otros como un ni l'lo con parálisis cerebral o la 
113 homosexualidad es fuerte pero no eres tú directamente, yo creo que la UAM da muchas 
114 cosas teóricas para poder hacerlo, o sea siento que en la universidad no te pueden dar todo 
115 en tres o cuatro años más bien uno tiene seguir especializándose, la universidad te va 
116 empujando a que veas que más tienes que hacer para apoyar a tus pacientes cuando los 
117 tengas. 
118 G-Yo creo que eso es fundamental porque hay otras cosas que van quedando como 
119 pendientes como el asunto de la tanatología o de los viejitos que aparte de los niños también 
120 requ ieren de la psicología, por ejemplo nosotros en quinto para lo de género entrevistamos 
121 homosexuales y encontramos uno que había perdido su pareja de SIDA y qué le dices ¿no? 
122 y otros compañeros hicieron su trabajo con gente de tercera edad y declan que tenian mucha 
123 necesidad de hablar con alguien de que los escuchen, en los programas de la UAM te lo 
124 encuentras en la investiQación pero falta teorra ora Que lo lienes Que ir haciendo tú , le siQues 
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125 un diplomado o algo mas como una maestría, como decla la compaflera el chiste es irte 
126 especializando y encontrar trabajo a futuro, o sea a lo mejor sería bueno que la universidad lo 
127 contemplara pero también está en uno, en que no te puedes quedar nada mas con eso. 
126 G-Mira una gran ventaja que nosotros tenemos es que no somos teóricos sino en la UAM 
129 somos teórico-prácticos porque trabajando en primarias luego me tocaba con psicólogas que 
130 eran de otro lado, de la UNAM y bueno ahora veo que nuestro tipo de trabajo es 
131 completamente diferente precisamente por la formación y no creo que ellos tengan menos 
132 formación teórica pero yo creo que la cuestión práctica es algo fundamental el que tu 
133 empieces a poner en practica lo que vas aprendiendo porque es la misma practica lo que te 
134 obliga a ir buscando otras teorlas, otros caminos o la manera de ir complementando tu 
135 formación yo creo que eso no te lo da ninguna otra escuela incluso la misma yo creo que eso 
136 es una gran ventaja porque ves cómo la cuestión teórica está más adecuada a lo real no es 
137 asl como la teoría allá en las nubes y la práctica acá en la tierra, o sea se puede aplicar en la 
136 realidad cotidiana porque no es nada más en el trabajo de cada trimestre sino en tu vida 
139 diaria. O sea si tu te pones abusada y observas que eso es otra cuestión que te da la UAM 
140 dentro de esa formación de investigadora. tienes que aprender a ser observador a darte 
141 cuenta cómo se va dando ese proceso cómo está articulada la teoría a la practica yeso 
142 tampoco te lo da la normal El Tec de Monterrey por ejemplo también hace sus cuestiones 
143 teóricas y hasta al final hacen sus practicas entonces como que si tú vas comparando eso te 
144 va dando ventaja. En octavo las cuestiones teóricas que ten íamos que aprender ya tenlamos 
145 bases de Freud y que la etapa oral y que la fálica y que la latencia a mí no se me dificultaba y 
146 tenIa que trabajar y la carga de lecturas, las cuestiones del apego y la simbiosis y todo eso tú 
147 te vas dando cuento cómo las patologías se van instalando desde que estas chico y que se 
146 manifiestan después. Lo vas entendiendo en la teoría y en la práctica. 
149 G-Pues yo a grandes rasgos si me gusta la UAM porque es otro modelo, es otra forma y ves 
150 diferente las cosas si rompe el esquema tradicional aunque luego también son los maestros 
151 que te tocan ¿no? Pero de todas formas si vas viendo cosas, vas creciendo y debería ser 
152 sistema modular desde la primaria, la secundaria , pero luego trabajar en equipo es 
153 complicado no te pones de acuerdo, unos si trabajan y otros no, pero hay que sacarle lo 
154 bueno, o sea también aprendes a escuchar a los otros, a ver su perspectiva Es otro 
155 ambiente, otra forma de relacionarte también y siento que puedes trabajar en lo que tú 
156 quieras porque igual Irabajas con niños que con grandes y diferentes temas, porque tengo 
157 amigos de la UNAM también de psicología y siempre quieren trabajar en la industria porque 
156 se gana bien pero finalmente yo pienso que el trabajo del psicólogo es con los pacientes, las 
159 pruebas son importantes porque te las piden aunque no te gusten pero el trabajo directo con 
160 la gente es lo que le va llevando a comprender y ayudar. 
161 G- Yo creo que eso que dices es importante no sólo ayudar sino que te ayude a entender 
162 porque ahora como que vas viendo que hay muchos problemas que el comportamiento de las 
163 personas es mas agresivo es dificil la situación, o sea entender porque una persona trata de 
164 matar a otra y aparte el estado emocional en el que se encuentra la gente, yo por eso decidí 
165 estudiar psicología, yo cuando entré a la UAM no sabIa nada del sistema modular ni idea de 
166 qué era eso mas bien fue la carrera y que la UAM me quedaba cerca, afortunadamente tuve 
167 la oportunidad de quedarme en psicologia y ahorita de lo que estoy oyendo y de lo que llevo 
166 en la UAM sí me ha gustado porque el sistema modular te hace como autodidacta y 
169 responsable, nadie te obliga a entrar a clases y a leer pero aprendes que si quieres aprender, 
170 valga la redundancia, lo lienes que hacer, haces conciencia de que tienes que adquirir 
171 conocimientos y la investigación te va dando la oportun idad de buscar y ver diferentes formas 
172 de concepción de un tema, aportas y aprendes de tus compañeros, aunque sea a defenderte 
173 (risas en el grupo) 
174 G-SI te dejan ser, no es de que se pare un maestro y te de la clase y te de sus conocimientos, 
175 no el sistema modular, si te das cuenta, es de que te dan tu bonche de copias ya leer, pero 
176 además te ensei'\an a pensar escribiendo, es bueno que te pidan ensayos para debatir los 
177 puntos de vista de los autores y los tuyos, o sea el alumno tiene la obligación de prepararse 
176 no es que el maestro no tenga nada que hacer en el salón, porque también acé en la UAM 
179 nos ha tocado, sino que el maestro debe ser como un asesor, una guia Yo creo que la UAM 
160 como universidad oública está bien, además los Que estan en las orivadas es corQue 
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181 seguramente no pasaron el examen en una pública. Desafortunadamente yo siento que el 
182 psicoanálisis es muy elitista pero es interesante y la teoría es amplisima, llegas aqu l y los 
183 maestros son freudianos o lacanianos, pero es bueno Que te pidan ensayos de4 eso porque 
184 ves los principios de todo, de la psicosis, de la neurosis, eso es el sistema modular. Lo que 
185 llevas a la práctica y lo que dan en la un iversidad, tienes que leer más y por ejemplo, estás en 
186 el kinder y te acuerdas de la teoria y dices eso es verdad. 
187 G-Para mi la formación que tenemos, estoy de acuerdo en muchas cosas que han dicho, pero 
188 además acá te ayuda a no tener miedo, es decir, te vas encontrando con cosas bien gruesas 
189 como eso que decian de la muerte, Que hacen que no tengas miedo ni para hablar con la 
190 gente, por ejemplo, a muchos compañeros luego les da miedo dar terapia y yo creo Que con 
191 los trabajos que hacemos tenemos la posibilidad de llevar un consultorio o para trabajar en un 
192 psiquiátrico. Creo que eso que decian de ver las cosas diferente es porque pierdes el miedo, 
193 vas viendo las cosas de cerca y vas entendiendo porqué se dan. Pierdes el miedo también 
194 de decir lo que piensas en un grupo porque dices lo que viste en una lectura y los otros vieron 
195 algo distinto y también aprendes y generalmente también se te quita el miedo de decirle al 
196 maestro que no estás de acuerdo en algo que dijo porque eso también enriquece la clase, por 
197 el maestro puede decir pérame tu lo estás viendo desde ese punto de vista yo no lo lomé en 
198 cuenta pero tú no has visto esto otro yeso es lo padre. Son conocimientos diferentes porque 
199 no somos iguales y generalmente te enseñan a que repitas lo mismo y entones te infunde 
200 miedo pensar o decir algo distinto te lo aprendías de memoria y cuando te preguntaban si se 
201 te olvidaba algo ya no podías contestar, el sistema modular te enseña pero porque pierdes el 
202 miedo. 
203 G-Yo no sé si es el miedo, pero sr creo que en la UAM te concientizas de que debes 
204 prepararte, porque a lo mejor luego no es tan dificil sacar MB pero cuando llegas allá afuera 
205 cuando estás con los ninos o con otras personas trabajando ahí te das cuenta de que no 
206 sabes nada de que tienes que buscarle más por tu cuenta porque no te alcanza lo que ves en 
207 clase es más por ser un buen profesionisla y darle lo mejor a las personas, dices me falta 
208 algo como a mi lo del psicoanálisis quiero conocer más porque es muy complejo. Tienes la 
209 obligación como futuro profesionista de llenar huecos, estudiar más hacer posgrados, una 
210 especialidad llevarlo a la práctica y finalmente hacer un buen trabajo. Si encuentras un 
211 hueco tú como profesionista debes llenarlo o como estudiante o como universitario debes 
212 llenarlo, ser más independiente, ya estamos en la universidad no es de decir oye papá me 
213 das permiso, acá es decir puedo o no puedo, quiero o no quiero. Siento que es de echarle 
214 ganas uno ya está en la universidad y en la tarde la mayoría siempre trabajamos entonces 
215 sabes que te tienes que comprometer, desde el principio es asl, una vez cuando estaba en 
216 cuarto llegamos y empezaron a decir vamos a matar clase o le pedimos el dla al maestro, 
217 entonces yo otros compañeros y yo dijimos claro oigan ya no tenemos edad para malar clase, 
218 ya no es tiempo para eso nada más piénsenle en el esfuerzo de llegar, de venir hasla acá y sí 
219 le pensaron, o sea si llegas cansado pero a eso vienes, en esa ocasión hicimos buen grupo, 
220 estuvimos de acuerdo y no perdimos la clase éramos un grupo bonito, trabajábamos bien, 
221 todos en conjunto y nos apoyábamos unos a otros yeso que si hay mucha competencia 
222 cuando haces tus trabajo en equipos todos le echamos ganas, claro que siempre hay alguien 
223 que se filtra gratis y pasa sin hacer nada pero creo que si no se aplican se van quedando en 
224 el camino de los trimestres, porque se van pon iendo más pesados. 
225 G-Pues sr, yo también pienso que entrar a la universidad es para aprovecharla y aunque no te 
226 guste debes pasar por este sistema que es modular pero es importante hacer conciencia de 
227 que trabajas en equipo pero de todos modos hay que trabajar por uno, individual porque la 
228 calificación no para todos es de cada quien, por eso si vale lo que dices y además acá de 
229 estás formando todo el tiempo que sí las lecturas y la investigación aunque sea una mini-
230 investigación cada módulo es de estar viendo todo el tiempo que trajo cada quien para 
231 integrarlo al trabajo que cada quien expone a Jos otros lo que entendió, lo que encontró y 
232 entonces te hace pensar a ti también y tú Jo haces pensar yeso también es la psicologla el 
233 respeto cómo dicen las maestras cuando entrevistamos lo que la persona te diga es su 
234 verdad porque es como ve Jas cosas, asl es también cuando hacemos los trabajos de 
235 escuchar y entender que cada compañero tiene un punto de vista y que pueden coincidir. 
236 G-A mI no me da miedo decir nada te vas formando independiente v siento Que eso te ayuda 
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237 después a trabajar independiente y vas viendo tu implicación que la ética, o sea la ética 
238 profesional te la van metiendo desde ahí y ya tú sabes si pones un consultorio tienes que ver 
239 tu implicación. Pienso que la UAM Xochimilco te da elementos por las otras escuelas a pesar 
240 de ser UAM no son sistema modular es más el sistema tradicional o en la UNAM yo tengo 
241 amistades de allá que se la pasan aplicando pruebas para la industria y a lo mejor es algo 
242 que nos falta pero puedes tomar después un diplomado. Como ya lo dije tienes que llenar los 
243 huecos de la universidad yo Jos mismos ninos con que trabajo me van exigiendo prepararme 
244 ahorita acabo de comprar unos libros y me prestaron material que me interesaba y me hacia 
245 falta para decirles a ellos porque te preguntan ya en la primaria de preguntan muchas cosas y 
246 no son nada más de las materias o los papás también vienen con unos problemas y no saben 
247 qué hacer y yo como maestra debo escucharlos y ayudarlos luego ya con el titulo y con la 
248 cédula podré atenderlos mejor ¿no? Pero hay que estudiar mucho 
249 G·Si lienes que ser saber ¿qué quieres? un reconocimiento público o personal luego muchos 
250 cuando acabamos trimestre se enojan que porque nadie les dice que su trabajo estuvo muy 
251 chingón que encontraron casi el hilo negro pero yo digo pus qué te importa güey ¿a poco si 
252 no te lo dicen no aprendes? Yo prefiero la satisfacción personal porque me han interesado los 
253 temas que hemos tomado en los equipos con que me toca trabajar, no necesariamente que 
254 me reconozcan públicamente, sino yo me voy retroalimentando y la gente con que trabajas te 
255 retroalimenta y luego también hasta te reconocen tu trabajo, el psicólogo no es una máquina 
256 tiene enfrente a otro ser humano 
257 Silencio breve 
258 G·Bueno yo creo que eso del reconocimiento es en muchos sentidos por que hay que tener 
259 en cuenta que si tú quieres estudiar una carrera y lo haces entonces eso le da satisfacción 
260 personal pero estudiar la universidad te hace ver diferente, te respetan si te reconocen por 
261 eso con las otras personas te da prestigio. Ahorita me acuerdo, de mis amigos de la prepa 
262 que muchos de ellos no estudian unos la regaron y están casados y trabajando porque si no 
263 cómo le hacen con los hijos y hace poco nos reunimos pues para ver cómo nos iba y echar 
264 desmadre un rato y entonces tú vas y tes cuentas no, pues fljate que estoy estudiando 
265 psicología, no que la universidad me ocupa todo el tiempo, que tengo mucho que leer y 
266 empezaron con que el matado, o sea no soy el único que estudia pero con los que yo estaba 
267 hablando declan eso y que el "Iic· y que a ver dime si estoy bien y no pues al final hasta uno 
268 me felicitó porque dijo no pus slguele ha de ser bien padre y la verdad se siente chido porque 
269 al fin de cuentas de distingue y ¿qué tiene de malo ese lugar7. O sea si te vuelves 
270 independiente y responsable a lo mejor pero también te da satisfacción que la gente te vea 
271 asl , eso también es satisfacción personal 
272 G·Pues sí tal vez, porque a mi lo que ha estado pasando es que te vas creyendo tú mismo 
273 que puedes ser otra cosa, por ejemplo en el trabajo, en la escuela si me gusta ser maestra y 
274 enseñarle a los niños porque es un trabajo que te deja muchas cosas es duro pero los niños 
275 son bien lindos, sólo que ahorita ya no quiero eso yo quiero que cuando acabe me dejen pues 
276 lo de mi carrera, que vaya ser psicóloga y hasta con eso he tenido suerte y pues la verdad es 
277 que ya llevo arIos trabajando ah! entonces la directora si me dice, luego cuando sale algún 
278 problema o una situación va y me dice a ver tú que estudias psicología dale un curso a las 
279 maestras que sobre motivación, no que de esto o lo otro pero ah! si le digo espéreme tantito 
280 yo todavía estoy estudiando igual y mejor le consigo alguien que venga dárselo pero eso si 
281 cuando acabe ya sabe aqu l liene a su psicóloga o sea yo siento que si te otra imagen. 
282 G.Yo desde hace rato los vengo oyendo y quería decir algo, yo no estoy del todo conforme 
283 con el sistema modular porque pienso que algunas veces unos trabajan más que otros yeso 
284 no me parece correcto porque pues los maestros ni cuenta se dan como es trabajo en equipó 
285 pues hacen como que leen y como que trabajan y pasan y ni modo que andes tú diciendo 
286 este no trabaja o sea qué flojera .. .. Andas apurado con la investigación y mejor le apuras que 
287 estarte peleando yo soy de la idea de que también tanto trabajo en equipo te desgasta llega 
288 un momento en que ya no sabes con quien meterte porque además si encuentras un buen 
289 equipo tienes que andar buscado quedar en el mismo grupo pero si no se puede hay que 
290 volver a escoger compañeros y te encuentras unos que dices híjole sabes qué ya yo lo hago 
291 anda tú sigue haciéndote menso es tu problema. sr la carrera de psicologla es leer mucho 
292 como dicen pero pues si alQuien no lee también pasan 
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293 G-Pero pues ah! tu misma nos estás dando la razón es cosa de cada quien, es la 
294 responsabilidad la universidad no te va a conseguir un trabajo allá afuera ni los maestros te 
295 pueden ensenar as! nada más porque sí , o sea sí tú no lees y buscas no aprendes, es asl de 
296 simple, porque de memoria yo creo que en esta carrera no se puede, a lo mejor en 
297 matemáticas porque hay leyes te las aprendes pero aquí vas viendo que no hay leyes que es 
298 de ir tratando de comprender y ahi te ayudas de la teoría o sea de lo que la universidad te da 
299 y hay que hacer uso de la biblioteca pero no al final ya para el trabajo terminal sino que cada 
300 trimestre y que ahora vamos a hacer el trabajo sobre tal cosa y entonces vas y buscas toda la 
301 información que puedas o si tienes la inquietud de saber más entonces te informas y vienes y 
302 tus compañeros tienen otras cosas y ahí lo ves. Hasta cuando acabemos la carrera todavía 
303 viene la especialización ya ves que hay maestros que aunque tengan mucha experiencia 
304 siguen estudiando y ya son maestros de la licenciatura. Siento que si me gusta la carrera le 
305 vas metiendo en lo que te puede servir de psicología y le das prioridad que si quieres ninos, o 
306 adolescentes o la tanatología o lo que quieras hay muchos problemas y s lo mejor si hay 
307 muchos psicólogos ya pero no todos son buenos entonces si tu eres buena y buscas algo en 
308 lo que quieras desarrollarte lo vas a hacer bien y siempre vas a lener trabajo 
309 G-AI respecto yo siento que acá te abren una perspectiva de las ciencias sociales pero si 
310 deberla estar acampanado de otras opciones como seminarios optativos donde si tú puedas 
311 tomar otras cosas de psicología y tomes lo que te convenga más yeso falta en la universidad. 
312 Una cosa que si se da con la onda de que revuelven los grupos cada trimeslre es que haces 
313 muchos amigos hasta de otras carreras y luego cuando ya entras a la carrera en cuarto con 
314 los equipos hay más acercamiento y poco a poco como vas avanzando en los trimestres te 
315 vas sintiendo Uamero, dices yo soy de la UAM que se va formando de esto que decimos 
316 ¿no? la idea de un sistema distinto, de que es psicolog la social , que el sistema modular de 
317 Xochimilco, lo de la subjetividad que en el enfoque principal o sea todo eso te hace sentir 
318 diferente cuando le encuentras con genle que estudia psicologla en otras escuelas o si tienes 
319 amigos, yo tengo amigos de la UNAM y cuando platico con ellos algunos tienen una visión 
320 más biológica y digo no pues nosotros criticamos desde su idea de ciencia ¿no?, somos 
321 xochimilcas te sientes uamero aunque las otras UAM sean diferentes. Yo creo que la 
322 diferencia que tiene la UNAM es que es muy grande y lo que pasa con otras universidades 
323 privadas como lec de Monterrey es que ellos van más al marketing tienen todo "tec" y que 
324 ya después tienen una idea de universidad más comercial que en verdad de una calidad y en 
325 este caso la UAM no vende ningún producto le interesa trabajar en la comunidad 
326 G-Yo estoy de acuerdo en eso que dices de que nos reducen la psicología a la social y 
327 educativa porque en realidad el mercado laboral como que busca más psicólogos industriales 
328 en mi caso conozco gente que ya salió y no trabaja en nada relacionado con la carrera de 
329 psicologla pus igual y tú tienes que buscar lugares para irte acomodando con lo que 
330 aprendiste o como decían hace rato ir buscando cursos después pero a lo mejor la 
331 universidad te podría ir abriendo más el panorama porque yo en el periódico no he visto 
332 anuncios que digan necesito psicólogo social, educativo si hay pero a mí una tía que tengo 
333 que es pedagoga me dijo que los psicólogos educativos acaban haciéndola de maestros de 
334 primaria y entonces tampoco eres psicólogo 
335 G- sr pero si en la Uam el corte es psicoanalltico entonces si puedes poner tu consultorio y 
336 eso no es educativo ni social, yo creo que si te puedes dedicar a la clínica o sea tú ve acá y 
337 muchos de los profesores tienen formación psicoanalftica y muchos vienen de la escuela 
338 argentina y como que si se nota ese enfoque del psicoanálisis muy marcado pero la verdad a 
339 mf me fascina y yo sf le quiero seguir por ahf cuando salga porque no te puedes quedar nada 
340 más con la licenciatura. Pero .. . o sea sí hay opciones de trabajo tal vez si dices quiero hacer 
341 una psicologia social entonces si es difícil yo creo sólo si entras a las ONG, como docente o 
342 como ... en ... investigando nada más pero ahí tu tienes que ver cuánto te pagan o dónde pero 
343 depende de lo que quieras también a lo mejor dices no me importa y te metes en algo en 
344 donde sientas desarrollo quién sabe ¿no? Es lo que quieras también porque si lo quieres es 
345 salir y trabajar en lo que sea a lo mejor trabajas y dejas también la carrera o sea hay que 
346 definir lo que quieres seguir, que más vas a estudiar a qué te vas a dedicar y ahf está otra vez 
347 tienes que decidir qué vas a hacer de tu vida ..... órale qué rolio me aventé. (Risas en el grupo) 
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