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Presentación 

En el a110 2000 inicia la operaCión del programa de Doctorado en Ftlosofia de la 

Educación en una universidad privada de orien tación cristiana. en el occidente del 

país. Algunos anos antes, el proyecto surgió de manera Independiente en dos 

grupos distintos. uno desde el Interior de la propia universidad. y otro formado por 

académicos que radicaban en el norte del país. Ante una. serie de coincidencias. 

deciden impulsarlo conjuntamente como una contrapuesta a los programas 

existentes. resultado de una serie de reflexJoncs y cuestlonamientos crilicos sobre 

los supuestos con los que opera el actual sistema educativo nacional. así como del 

análisis de las paradojas que generan las recientes políticas tns lrumenladas por las 

Instituciones de educación s uperior respecto a los programas de posgrado y el 

desarrollo de la InvesUgación en México. 

En ese sentido. y haciendo eco de un malestar generado en algunos ámbitos 

académicos más amplios. el proyecto se asume como una propues ta alternativa con 

características innovadoras. que más que buscar la especialización diSciplinaria y 

profundización teórica en un ámbito específico, pretendía ser un espacio de 

reflexión sobre las prácticas y experiencias profesionales d e sus doctorandos para 

confrontarlas con los supuestos teóricos y epistemológicos buscando una 

transformación de su quehacer profesional para contribuir a la construcción de una 

sociedad más Justa y equitativa. 

Se partía del s upues to de que los ámbitos educativos y académicos, Inmersos en las 

dinámicas de la SOCiedad actual. que en muchos sentidos está s iendo conducida 

por las tendencias globaHzantes y neollberales, han perdido su capaCidad de 

reflexión, la cual ha s ido sustituida por una dinámica de la premura por la 

resolución de problemas urgentes y la búsqueda de la eficiencia. uno de los criterios 

impuestos a la educación y la invesUgación en aras de una supuesta calidad y 

excelencia. 

Asi. se pretendía entonces que el programa fuera un espacio reflexivo en el que se 

rompiera con el binomio teolia-práctica, a la vez que las barreras disciplinares que 

han llevado a la segmentaCión del conoCimiento, para establecer un diálogo 

Interdisctplinarto entre las prácticas y tos problemas que las dlsdplinas 

segmentadas no alcanzan a resolver, con otros enfoques teóricos que provienen 

particularmente de las disciplinas filosóficas. Todo ello representaba una apuesta 

que en muchos sentidos implicaba salir de los esquemas tradicionales de la 

acadcmJa y el reto de formular un proyecto que s uponía las características de ser 

asumido colectivamente y construido de manera permanente. 
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El presente trabajo de Investigación es presentado con el propósito de obtener el 

grado de Maeslria en Psicología Social de Grupos e Instituciones por la Universidad 

Autónoma de México, y es el resultado de un esfuerzo de s is tematización del 

proceso de construcción del doctorado durante sus primeros años, tomando como 

hilo conductor las s ignificaciones imaginartas Ins tituyentes que le dieron origen, en 

el sentido que las define Com elius Cas tortadls, para hacer una reflexión sobre la 

manera en que estas orientaron su construcción y operación y las dificultades que 

se enfrentaron al conjugarse con las dinámicas de lo instituido y el entretej ido de 

las subjetividades propia de la diná.mJca de los grupos. Se trata. pues, de un 

acercamiento al análisis de procesos complejos que pertenecen a la dimensión 

imaginarta de lo SOCial e histótico desde el campo de una psicología social que trata 

de dar cuen ta de la subjetividad e Intersubjetividad que se juega en los procesos 

grupales y en las dinámicas institucionales. 

El trabajo está dividido en dnco capítulos y un apartado de conclusiones. Los dos 

primeros se refieren a los aspectos teóricos y metodológicos en los que se 

fundamenta esta Investigación y la fonna en que se construye su diseno 

metodológico. En el tercero se plantean algunos elementos que dan cuenta del 

contexto en el que se desarrolla el programa dentro de las Instituciones de 

educación superior e Investigación en México, y el papel que han Jugado las 

univerSidades ptivadas. así como algunos datos históricos sobre el surgimiento de 

la universidad en la que tiene lugar esta expetiencla. Asimismo, reallro una 

reconstrucción de la manera como se fue construyendo el proyecto retomando la 

voz de los propios fundadores. A partir de este relato . en el cuarto capítulo se 

analizan las significaciones imaginarias que le dieron ortgen y la manera como el 

proyecto fue tomando la forma de programa académico. Y finalmente. en el quinto 

capítulo. tomo como eje de análisis a las prácUcas de los dis tintos actores en la fase 

de operación del programa, para renexionar sobre las s lgniflcaclones Imaginartas 

propuestas. sus búsquedas de transformación y los avatares para sobrevivir a los 

procesos institucionales. 
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Capítulo I 

Aspectos teóricos del enfoque del estudio 

Introducción 

Como lo he men cionado. este trabajO s urge de una experiencia vivida en años 

recientes. tanto de manera colectiva como personal. que puede ser a bordado desde 

una multiplicidad de referentes teóricos que requieren de una definición y 

delimitación a fin de dar cuenta modestamente de la perspectiva de este estudio. En 

este ca pítulo expongo brevemente algunos elementos que aparecen como 

fundamentales para introducir un abordaje de las significaciones imaginarias que a 

su vez está Inscrito en la dimensión simbólica de la sociedad y de la historia. 

Algunas de las preguntas que motivaron mi Ingreso a la Maestria, y finalmente 

también a incorporarme al equipo del programa en cuestión, han tenido que ver con 

mi experiencia de partJcipación en organizaciones civiles que se han propuesto 

incidir t~n la transfonnaclón de la sociedad desde el ámbito micro. Las peguntas 

sobre las posibiHdades de transformación han sido planteadas a lo largo de la 

historta de la humanidad. Inicialmente en el ámbtto de la filosofía y de manera 

particular a partir del surgimiento de las ciencias sociales, desde distintas 

perspectivas epistemológicas y con diversos objetos de estudio. hecho que de por si 

nos habla de su enoone complejidad. 

Para muchas de ellas no es posible pensar los procesos sociales sin considerar s u 

dimensión simbólica e imaginaria. A partir de mediados del siglo XX, muchos 

autores han utilizado el concepto de imaginario social como una manera de 

acercarse a la comprens ión de la dinámica de la sociedad. sus formas de 

reproducción y capacidad de transformación . Con él se refieren al conjunto de 

representaciones sociales que iden tifican a un gIUpo social determinado, 

mecanismo por el cual pueden compartir los códigos que les penniten entender s u 

realidad, establecer las nonnas que los rigen y darle un sentido a s us acciones. En 

buena medida, el ténnino de representación social se deriva del concepto de 

~represenlación co l ecUva~ acuñado por Durkhetm para diferen ciar el pensamiento 

social del pensamiento individual . es decir, un tipo de pensamiento que no se 
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refiere a la suma de representaciones individuales s ino a uno que en prtnciplo es 

social. y mas aún. detennina el pensamiento Individual. con lo que este autor 

afirma la "pnmacia de lo social sobre 10 ind1vi dual.~ (citado en Moscovtct. 1975:391) 

Con este pnmer planteamiento. diversas disctplfnas de las ciencias soclaJes han 

retomado los conceptos de "representación soclal~ o de ~ Imaginarto soctal~ que 

aluden a la dimens ión simbólica de la sociedad. para elaborar teorias con 

connotaciones propias y realizar estudios sobre diversos fenómenos soctales. 

Muy esquemáticamente. una representación se produce a través de la operación 

simbólica de asociar un objeto a un código o un significante a un significado: esta 

represen tación es asociada a su vez a un conjunto de representaciones que se 

encuentra Inserto en un s istema simbólico más amplio que le da sentido a la 

representación. como es el caso de la insutución del lenguaje. Es posible realizar 

esta operación gracias a un pensamiento preexistente que permite nombrar, 

di stinguir. organizar y clasificar las cosas, al mismo tiempo que proporciona un 

lenguaje común que comparte una sociedad específica. Sin embargo. el 

pensamiento positivista ha llevado a confundir el objeto con el código de tal manera 

que parecen Indlsoclables, generando un tipo de pensamiento que en sus 

acepciones más detennlnlstas parece dictar que la realidad y la sociedad ya están 

Instituidas y que sólo es posible re-presentar y re-producir (Castoriadls. 1987). 

como es el caso de los enfoques funcionallstas. 

Otros enfoques sociológicos. entre ellos algunas conientes de la ps icología social 

como la sos tenida por Moscovlcl. consideran que las representaciones sociales han 

pemlltido el estudio de una modalidad de conocimiento que expresa 

específicamente un pensamiento social en el que Inevitablemente está Implicada la 

actividad de reprodUCCión de las propiedades de la realidad. de manera 

frecuentemente metafórica. y organizadas en tomo a una s lgnU1cación central . pero 

que el Significante y el signi ficado de una represen tación no están asociados de 

manera definitiva ni reflejan una realidad externa acabada, s ino que existe una 

construcción mental permanente. inseparable de la actividad s imbólica del sujeto, 

Inserta e InflUida por un campo social pero que no es el producto de la 

-detennlnación de una red de condiciones objetivas, sociales y econÓmJcas. ~ 

(Moscovtci. 1975: 395) No obstante. cuando Moscovicl plantea que las 

representaciones desempeñan dos funciones fundamentales en la dinámica social . 

una. la de corwencionalizar la realidad. es dectr, darle una fonoa, establecer 

categorías y ubicar modelos dis tintos y compartidos por un grupo de personas que 

permiten a tos sujetos moverse dentro de la misma. Toda experiencia se añade a 

una realidad predeterminada por convenciones, pues nadie está libre de Jos efectos 
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de concUcionamien tos a nteriores que son impuestos por sus represen taciones, 

particularmente el lenguaJe y la cultura, Y la otra. la de prescribir, pues se imponen 

con una fuerza Irresistible; antes de empezar a pensar, los sujetos se encuentran 

con una serie de respuestas hechas para cada acción. ~ ... todos los sistemas de 

clasificación. todas las Imágenes y descripciOnes que circulan dentro de la sociedad 

-aún las clentiftcas- Implican un vínculo con sistemas e imágenes previas. una 

estratificación en la memoria colectiva , y una reproducción en el lenguaje. que 

Invartablemente refleja un conocimiento pasado y que rompe las fronteras de la 

información actual.~ (Herzlich . en Moscovici et al .. 2001 : 24) Es decir. reconoce el 

papel dinámico de las representaciones en la trasformación de la sociedad. pero 

hace una descripción fenomenológica haciendo énfasis en sus aspectos instituidos. 

como son su importancia en el proceso de comunicación y la incorporación de 

normas sociales. Por otra parte, parece no tomar en cuenta la dimensión del 

inconsciente de los sujetos sociales y, dentro de éste, el deseo como el factor que 

propicia todo movimiento de transformación. 

En contraste. Comellus Castoriadls. aunque retoma el término de imaginario social, 

sostiene que el imaginario del que él habla no tiene que ver con el concepto de 

Imaginario comúnmente conocido, como )0 especifica en el prefacio de La institución 

imaginaria de la sociedad: K[ ... ) Elimaginarto del que yo hablo no es Imagen de. Es 

creación incesante y esencialmente indeterminada (SOCial . histórica y psíquica) de 

figuras/formas/imágenes , y sólo a partir de éstas puede tratarse d e "algo". Lo que 

llamarnos "realldadH y "raclonalidad H son obras de esta creación." (l983: 10) 

SI bien reconoce que toda producción imaginaria del sujeto y de la sociedad se 

monta sobre un saber existente e instituido, al que denomina "pensamien to 

heredado o lógica Identitaria o de conjuntos", o Imaginarlo efectivo. Castoriadis 

sostiene que este imaginario es segundo, pues el primero. el "imaginarto social 

Instituyente o radical" fue capaz de crear y reproducir esas representaciones que 

ahora se nos aparecen como lo Instituido. Este imaginario primero fue descubierto 

por Aristóteles, sin embargo no ha tenido un lugar central en el desarrollo de la 

psicologia de la subjetividad y permanece siendo Ignorado por las diversas 

disciplinas debido al pensamiento heterónomo basado en la búsqueda de la verdad, 

que pretende dar explicaCiones a todos los fenómenos de acuerdo a causas y 

efectos. y que le ha dado una primacía a la racionalidad despreciando lo que ha 

calificado como irraCional o subjetivo. En el fondo es un tipo de pensamiento 

determinista que pretende el control social a través del conocimiento y que ha 

perdido la esencia de 10 verdaderamente humano y de la sociedad. (Castoriadls, 

1998) Con ello reivindica la capacidad creadora de la sociedad. una sociedad que no 
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ha sido Instituida de una vez y para siempre, sino que continúa instituyéndose al 

trascender el penSamiento heterónomo que le fue dado, pues tiene la capacidad de 

pensar y pensarse a s í misma de manera a utónoma a través de la producción de 

slgnttlcaclones sociales que. a diferencia de la representaCión, no sólo re-presenta y 

re-produce s ino que es capaz de Imaginar lo que todavía no existe y de crearse a sí 

misma. 

Castoriadls plan tea que a 10 que le llamamos MIo soclar es una institución que es 

producto de la imaginación ins tituyente de la sociedad. y la historia por tanto, es el 

desarrollo de esta instilución en el tiempo. La SOCiedad crea sus insUtuciones para 

su propio servicio, por lo que todas las insUtuclones en su momento fueron 

InsUtuyentes. es decir. producto de su propia creación. Sin embargo. una Ve'L que la 

ins titución adquiere su forma en la concreción del proyecto Imaginado. sufre un 

proceso de autonomlzación que le es Inherente. en donde lo Instituido parece 

adquirir una vida propia al margen de los sujetos que lo componen . fenómeno al 

que llama alienación o heteronomía, trastocando la finalidad de la Institución. 

otorgándole un poder que por la vía de los hechos pone a la sociedad a su servicio. 

De acuerdo con Lapassade (1977), este fenómeno de la alineación se sus tenta en la 

necesruia interdependencia de los sujetos sociales que renuncian a su capacidad de 

pensar y cons truir en la búsqueda del Mbien común", depositándola en la autortdad 

instituCional . y porque en el trascurso del tiempo el conocimiento Instituido pasa en 

realidad a ser un desconocimiento que forma parte de un Mlnconsclente social". 

Por ello. para CastOtiadiS el único sentido de la sociedad y su creación hls tótica es 

la construcción de su propia autonoTTÚa, pues la alienación no es inherente a la 

ins titución ; s i bien el quehacer de la humanidad siempre se convertlra en 

Ins tituido. existe siempre una distancia entre lo Instituido y lo Instituyente. y esta 

distancia es el margen de la creatividad de la hlstOtia, Con ello, no sólo afirma la 

posibilidad de transformación de la sociedad s ino que le otorga al quehacer de la 

humanidad una dirccclonalidad que tiene un caracter ético y poliUco. 

Es te autor define la autonoTTÚa como la capacidad de los hombres y de la sociedad 

de otorgarse su propia ley porque tienen la posibilidad de pensarse a s í mismos y 

cuestionar etílicamente lo que han instituido y ha adquirtdo una vida propia que se 

Impone como la ley del otro. Para desctibir el proceso de autonomía en el nivel 

individual. Castortadis retoma uno de los ptincipios del ps icoanálisis de Freud; es el 

proceso mediante el cual el Yo Oa conciencia) toma el lugar del Ello (el 

inconsciente), que está constituido no sólo por las pulslones que obedecen a su 

fisiología. s ino por una fantasmatica que surge particulannente en la relación 

parental , en la que el Individuo incorpora el discurso del Otro que lo constituye 
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como un ser stmbólico al dolarlo de lenguaje. y 10 convierte en un sujeto social e 

histórico. Pero ese discurso del otro se atribuye -la función de definir para el sujeto 

tanto su realidad como su deseo· (1983: 175) negando su propio diSCurso y 

subjetividad. La autonomía pues. s ignifica un proceso permanente de 

desvelanúento de los propios fantasmas en el que el sujeto descubre su propio 

discurso (deseo) sin poder negar el discurso del otro. que lo constituye. y en el que 

va encontrando su propia verdad. Es el proceso de establecer una nueva relación 

con la ley del otro. con la heteronomia. 

En el nivel social . la autonomía no puede concebirse entonces como una lucha por 

el predominiO entre el Individuo y la sociedad. sino corno una relación social -que 

siempre sera problemática-o en la que el sujeto es concebido como esencialmente 

social. por lo que no puede realizarse sino en la dimensión de lo colectivo. es decir. 

no puede desear la autonomía para si s in desearla simultáneamente para los otros. 

Esta reladón social está hecha de Intersubjetividad en la dimensión cotidiana. Sin 

embargo lo social es más que la suma de Intersubjetividades, ·es la unión y la 

tensión de lo instituido y lo instituyente. de lo que está hecho y por hacer.

(1983,185) 

Para Castoriadls, la sociedad no opera separando los momentos de creación de 

conoc1rn1ento (pensar) para luego llevarlos a la práctica OlacerJ, sino que se 

desarrolla mediante la praxiS. es decir, en ella está involucrado el pensamiento y la 

acción, pero en la praxis la acción precede al pensamiento. pues éste es por sí 

mismo una práctica. Esa praxis tiene como objeto orien tar y organizar a la sociedad 

en la busqueda de su autonomía. En este proceso, es necesario comenzar por 

asumir que es producto de sus propias Instiluclones y tiene la capacidad de decidir 

lo que considera válido y asumirlo como propio, pero también puede asumir la 

responsabilidad de transformar lo que no acepta. pues puede Imaginar un futuro 

que no existe. delineándolo en un Proyecto en el que se plantea "un por hacer- , en 

el que define sus objetivos y especifica sus mediaciones. con los que organiza y 

orienta su acción, s iempre basado en saber fragmentarto que en el proceso de la 

acción-reflexión se va configurando en respuesta a una realidad del sujeto y de la 

SOCiedad, proceso en el que también ambos resultan transfonnados. (p: 12 1-134) 

Esto hace que el Proyecto. y sus etapas de concreción en planes y programas -como 

los momentos más técnicos y especificos-, esté sujeto a permanentes 

transformaciones en la medida en que se va confrontando con la realidad y 

generando nuevo conocirnJento, producto de la misma experiencia. Ello supone que 

la sociedad se transforma en una dinámica que se mueve entre lo Instituido y lo 

Instituyente. entre la heteronomia y la autonomía porque tiene ~ ... en la realidad 
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social mJsma, una estructura conflictiva y un germen de solución. ~ (1983: 139) El 

análisis critico de la realidad es 10 que paulatinamente va dando origen a un 

proyecto que recoge 10 que ella mJsma expresa de muchas maneras en sus 

conflictos y sus anhelos, por lo que ese proyecto de transfonnación radical es para 

la sociedad en su conjunto y una responsabUidad de todos. 

Hasta aquí planteo a un nivel muy general los aspectos que me parecen más 

relevantes de los aportes de Comelius Castoriadis en tomo al imaginario social 

relacionados con el desarrollo de esta investigación. Si bien es cierto que el 

imaginario social como tal no puede ser objeto de investigación, en primera 

Instancia porque esta dimensión imaginaria rebasa toda poslbUldad de 

comprensión, y segundo, porque el simple hecho de pretenderlo nos colocaría en un 

paradigma epis temológico que se contrapone a la esenda de su planeamiento. Sin 

embargo da euenta del ámbito teólico en el que pretendo ubicar esta investigación. 

Parto del supuesto de que en el grupo fundador del programa había un afán de 

transfonnaclón de un modelo heterónomo de programa educativo en la búsqueda 

de olro modelo que respondiera. no a los requertmJentos de la InsUtuclón Educativa 

con tocla su carga imaginaria de valores y nonnativtdades. Sino a la necesidad de 

formación de profeslonlstas con un sentido reflexivo y critico (autónomo) con miras 

a la transformación de sus prácticas profesionales para Incidir en un cambio de la 

SOCiedad y la cons trucción de un mundo más humano. Ello me remite a la Idea de 

que había un Proyecto en el sentido que lo plantea Castoriadls, que se plasma en la 

construcción de un programa académico. como el medio para lograr dicha 

transformación. 

Tomando en cons ideración que las significaciones Imaginarias tienen una 

connotación muy amplia y están presentes en todo quehacer humano. especifico 

que en este estudio lomo como eje conductor aquellas que desde mi punto de vtsta 

le imprimieron un carácter particular al proceso y que se cons tituyeron. al menos 

inicialmente. en las Ideas orientadoras de la praxis en la búsqueda de las fonnas 

más Idóneas de concretar el programa. 

Esta praxis de la construcción del programa necesariamente se desarrolla en el 

contexto de la Institudón. concepto que tiene un carácter pol1sémico 

tridimensional. Por una parte. el de la dimensión del mundo slmbóUco. consciente e 

inconsclenie. de una sociedad específica en la que encuentra una orientación para 

en tender y descodJOcar la realidad; pero también en la dimensión de la institución 

como aquellos aparatos politlcos, sociales y culturales que rigen a una SOCiedad 

específica a lravés de un conjunto de nonnas y valores el ámbito especifico. en este 
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caso la educación superior y la Investigación. Y finalmente. la Institución u 

organización en la que se desarrolla el programa , ubicada en un espacio concreto, 

confonnada por grupos de personas que se reúnen en tom o a un propósito. que 

tiene una historia particular y genera su propia idios incrasia; un espacio en el que 

se concretan las otras dimensiones de la institución. (Fernandez. 19981 pero al 

mJsmo tiempo también está atravesado por ellas. 

Es en el marco de la institución concreta, ya sea como una Insti tución emergente o 

como movimiento Interno a ella , es donde puede surgir lo ins tituyente con diversos 

grados de apertura. como aquello que se resiste a asumir la fatalidad de lo existen te 

y la presencia ominosa de su ley, pero que paradójica e irremisiblemente se 

convertirá en Instituido. Estos movimientos instituyen tes son realizados por grupos 

concretos que actúan en el ámbito insti tucional del que son parte. 
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Capítulo 11 

Aspectos metodológicos 

El campo problemát ico del estudio 

Uno de los muchos caminos emprendidos para encontrar el eje de mis motivaciones 

desde donde podría construir el objeto de estudio de esta investigación con una 

mirada propia, fue la reconstrucción de mi propia experiencia profesional. Descubrí 

que prácticamente todos los trabajos que he desempeñado en diversos ámbitos. 

universitario. organismos gubernamentales y particulannente en organizaciones 

civiles. han tenido dos caraclen sticas comunes: son proyectos innovadores que se 

encuentran en una. etapa Instituyente en los que he participado incluso como 

cofundadora. y que la mayona han tenido el propósito de Incidir en la resolución o 

atención de aspectos de diversas problemáticas sociales, es decir. de Incidir en la 

realidad con un propósito de transformación, al mismo tiempo que han pretendido 

instaurar nuevas formas de organización y funcionamiento que buscan la 

horizontalidad y la partlcipaclón de todos sus integrantes. Esas fases Instituyentes 

de las organizaciones parecen ejercer en mí una atracción particular. tienen la 

fuerza que les da la ilusión de un grupo que tiene un proyecto compartido --o al 

menos parece tenerlo-. en donde todo está por constnJir y puede ser construido de 

una manera distinta. Aunque muchos de estos proyectos continúan, varios han 

terminado con diversos grados de desencanto. lo que apunta a que entre la 

concepción de un proyecto y su puesta en practica. en su ~ ha ce r ~ existe una gran 

distancia en donde se generan procesos múlUples y complejos que van mucho más 

allá del deseo de transformación e innovación. y de la instrumentación de procesos 

de ~ pl aneac i ón est r atégica ~ para posibilitar adecuadamente la concreción de un 

proyecto. 

Estos procesos son del orden de la subjetividad. una dimens ión que ha sido 

frecuentemente desdeñada por la racionalidad positivista que ha Imperado en la 

sociedad occidental moderna interesada en una búsqueda de la verdad a través de 

evidencias. mediciones y constataciones, pero que ha perdido la esencia de 10 

verdaderamente humano y de los procesos sociales. aunque también en buena 

medida por la dificultad que representa enfrentar su complejidad en la relación 

permanente entre el adentro del sujeto y el afuera de lo social. en su constante 
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hacerse y rehacerse como construcción social (JaJdar et al.. 1998) Esta 

subjetividad constituye el campo problemático de estudio de la psicología social. 

Es en este ámbito de la subjetividad donde Interactúan los imaginarios singulares y 

colectivos que nos constituyen como sujetos sociales que. a través del proceso de 

socialización y las experiencias de vida, nos permiten establecer vínculos y fonnar 

parte de un grupo, de las instituciones y de institución imaginaria de la sociedad. al 

mismo tiempo que nos da la posibilidad de recrearla. En estos Imaginartos existe 

una dimensión inconsciente en la que además del acervo pulsionaJ del sujeto se 

encuentra su estructura s imbólica del pensamiento, los mitos y creencias que le 

permiten entender el mundo de una manera específica, las estructuras nonnativas 

que lo configuran y una fantasmática que se genera en las vivencias de su relación 

con los otros. En la fonnación de un grupo. por tanto. no sólo tienen que ver las 

dinámicas grupales que se establecen de manera Intencional. sino que esta 

dimensión inconsciente opera como un juego de espejos convirtiéndose en el 

escenario en donde actúa y se actualiza la fantasmática de los actores que lo 

confonnan. lo que hace que el grupo sea un campo donde se desarrollan procesos 

dinámicos de enonne complejidad a los que sólo es posible aproximarse mediante la 

observación de algunos hilos conductores que proporcionan diversos enfoques 

tcóricos y disciplinarios. 

En una mirada retrospectiva. puedo reconocer que mi Incorporación al programa en 

ciernes no fue azarosa sino motivada. además de la pasión por participar en estos 

procesos instituyentes, por una búsqueda de comprensión de estos procesos pues 

representaba la oportunidad de observar su desarrollo desde sus etapas iniciales 

habiendo adquitido nuevas luces teóricas a través de la Maestría en Psicología 

Social de Grupos e Instituciones. 

La Identificación, un concepto freudiano retomado por los estudiosos de los 

fenómenos grupales. es uno de los elementos fundamentales que penniten la 

constitución de un grupo. Es un mecanismo proyectivo de la dimensión Imagtnarta 

en la que actúan sus cualidades reales e ilusorias, es decir, tanto vincula el 

encuentro de sus motivaciones comunes como la necesidad y la búsqueda de ese 

encuentro con los otros. que propicia la proyección del propio deseo en ellos; pero 

independientemente de Su cualidad. tiene el efecto de amalgamar y coheslonar a un 

grupo mediante historias compartidas. intereses comunes, Ideales por conquistar o 

proyectos por hacer conjuntamente. Pero en el caso que nos ocupa ¿realmente 

había un punto de parUda común y un proyecto compartido? ¿Cómo se juegan esos 
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imaginarios fundan tes en la práctica y cómo contribuyen a la concreción del 

programa? 

El proye'Cto en cuestión tenía la fuerza de todo nuevo proyecto que compromete al 

grupo que lo impulsa a llevarlo a su concreción en un programa académico. pero 

además buscaba que fuera un programa diferente como resultado de un 

cuestlonamiento del s istema educativo y las ins tituciones dedicadas a la 

investigación. Desde este punto de vista podemos decir que el programa se inscribe 

en un proyecto autonómico más amplio que pretende la transfonnaclón de 

realidades instituidas en diferentes niveles. la transformación de las prácticas 

profesionales de los doctorandos. lo que se concibe como un programa educativo de 

nivel doctoral. la función de la univers idad que da cabida a un proyecto de esta 

naturaleza.. el aparato Institucional educativo que rige su oJientación y 

fundonamlento. pasando por el cuestionam1ento de otros Ins tituidos como son los 

supuestos epistemológicos. antropológicos y éticos de concepciones que se han 

dado por supues tas sobre el ser humano y la sociedad. Es decir. un proyecto que 

en muchos sentidos no sólo cues tiona s ino que su realización implica confrontarse 

con esos Ins tituidos. SI como sostiene Castotiadls. la cons trucdón de autonomía no 

s lgniftc.'1. la eliminadón de Jo heterónomo s ino el establecimiento de una nueva 

relación con lo instituido ¿cómo establece el grupo que impulsa el programa esa 

relación con los Instituidos dentro de los cuales necesariamente se desarrolla? ¿De 

qué manera esas significaciones imaginarias instituyentes afectan lo ins tituido y 

son afectadas por él? Si necesariamente lo Instituyente se monta sobre lo instituido 

¿cómo es que ese Instituido se modifica y en qué cons iste esa transformadón? Pero 

yendo un poco más lejos ¿se genera realmente un mov1m1ento ins tituyente o se 

queda solamente en la resistenda? 

Lapassade (1 977) sostiene que la Identificación tiene un carácter diná mico que en el 

tiempo de v1da de los grupos y en su interacción cotidiana fluye en un continuo de 

integración-desintegración que genera Incertidumbre y angustia. La amenaza de 

desintegración lleva al grupo al establecimiento de pactos. consdenles e 

Inconscientes. mediante los cuales garantiza su continuidad. Estos pactos tienen 

varios efectos inmediatos simultáneamente. Por una parte. comienza un proceso de 

construcción de identidad del grupo. una identidad que es definida desde dentro 

pero siempre en relación con el afuera del gtupo. en la que se deslinda la 

pertenenCia. que a su vez va a aparejada con el fenómeno de la exclUSión; por otra. 

es un momento del proceso grupal en el que se establecen las regIas con las que se 

regirá. El establecimiento de códigos de comportamiento comunes implica en cierta 
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manera una renuncia a la vigencia de las nonnas individuales en aras de un 

propósito común, a la vez que surge la necesidad del nombramiento de 

representantes o figuras de autoridad que desempeilarán s u función con diferentes 

grados de democracia-autoritarismo de acuerdo con las aspiraciones del grupo, 

pero también confonne a los estilos personales de quienes son elegidos. Desde esta 

perspectiva las relaciones de poder en el Interior de un grupo son Inherentes al 

proceso mis mo de cons titución del grupo. Ubicándonos nuevamente en el grupo 

que se genera en tomo al programa ¿cómo se da este proceso de integración del 

grupo tomando en cuenta que desde una fase temprana se Inscribe en un contexto 

unlvers ltruio con su propia his toria, estructuras y marcos nonnativos a pesar de la 

apertura para establecer ciertos márgenes de autodefiniclón? ¿Cuáles son 

realmente esos márgenes? 

Finalmente, algunas preguntas sobre la prax1s instaurada en el proceso de 

construcción y operación del programa doctoraJ . La construcción de un proyecto 

con caraclerisllcas autonómicas implica la realización de una praxis distinta en la 

que se parle de un saber fragmentarlo. producto de un hacer (práctica) reflexionado 

y que se plantea un por hacer al que orientan y dan sentido las significaciones 

Imaginarias Instituyentes. Esta praxis s upone la instau ración de nuevas practicas 

creativas o nuevas fonnas de realización de las mismas. a fin de ir encontrando las 

maneras más adecuadas de alcanzar su concreción . pues la transfonnaclón de la 

realidad se realiza no sólo en el logro de sus propósitos sino en la trans fonnaclón de 

las prácticas mIsmas. ¿En qué medida se logró instaurar una praxis distinta en 

este proceso? ¿Cómo se manifies tan estas trans fonnaclones? 

Por lo planteado en las lineas anteriores se puede deducir que el propós ito de este 

trabajO de Investigación no es el de hacer una contribución teórica al campo del 

conocimiento, sino. a partir de la recons trucción de una experienCia de 

cons trucción de un programa académico con caracterís ticas innovadoras, poder 

hacer una serie de reflexiones criticas que aporten al conocimiento de estos 

procesos de cons trucción social aprendiendo de la experiencia misma. A la vez, y 

tomando en cuenta la complej idad de estos procesos, ensayar una metodología de 

acercamiento que busca deja de lado algunos paradigmas epistemológicos con los 

que se cons truye la investigación tradicional, que om1ten la dimensión imaginaria y 

s us relaciones IntersubJetivas. tanto en la construcción del objeto de estudio. en la 

que el invesUgador es un actor implicado, como en sus posibles lecturas. Se trata 

de ir más allá de los modelos de evaluación basados en el contraste de los objeUvos 

y sus resultados. 
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¿Intervenci6n o "encargo"? 

Siguiendo el patrón mencionado en relación con mi expertencla profesional y 

movida en buena medida por los retos que suponía la construcción de un nuevo 

programa académico que tenía el ánimo de Incidir en la transfonnación de la 

práctica profesional de los doctorandos. pero también el reto de ser un programa 

impulsado dentro de una ins titución académica ya con una larga trayectoria e 

inserta en la institución educativa que la rtge. me incorporé en el momento de su 

apertura en calidad de asistente de la Coordinación. Como parte de las funciones a 

desempeilar y dada mi fonnaclón en pSicología social . se me asigna la 

responsabilidad de llevar un registro de la memoria del hacer de este grupo. una 

especie de regislro de la historia de manera que se constituyera en un elemento 

orientador del mismo proceso de construcción y pennltlera la reflexión del quehacer 

colectivo. una cuestión que de entrada se presenta como problemática. 

Por una parte. se trataba de una tarea que coherentemente con la intencionalldad 

del proyecto. es decir. propiciar la reflexión sobre la práctica profesional de los 

doctorandos. implicaba que las tareas de construcción. sistema tización y reflexión 

se realizarian de manera simultanea. Pero por otra , más allá de la dificultad de la 

simultaneidad de estos procesos, el encargo 1 en sí mismo tiene un carácter 

ambiguo con vanas anstas que trataré de desentraii.ar, dadas las repercusiones que 

esto tuvo en el desempeño de mis actividades. así como en la elaboración de este 

trabajo. 

¿Qué Significa llevar el registro de la memoria histórica? ¿Se me soliCitaba la 

elaboración de una especie de hlstorta oficial del programa? Por el contexto 

podemos pensar que no. si por historia oficial se entiende aquélla que sirve para 

dar una imagen del programa a los extraños. pues en última Ins tancia el producto 

de este trabajo no estaba dirigido a un público ajeno sino para los mismos 

participantes, lo cual se deriva del mismo propós ito del encargo, es decir como 

elemento orientador del proceso con propóSitos de reflexión . Aunque se podria 

pensar en otras motivaciones que no son excluyentes, como buscar que todos los 

integrantes aportaran desde sus propias perspectivas a la construcción del 

programa. en este caso desde la psicología social. retomando la experiencia para 

hacer ajustes en el camIno; otra tendtia que ver con las previsiones necesarias para 

la cons trucción de un grupo y un proceso que facUi taran su desarrollo. 

reconociendo los aportes de esta disciplina; y por último. contar con un registro 

1 En esta institución educativa se le llama encargos a la asignación de funciones del 
personal. 
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sobre la manera en que se cons truye un proyecto Innovador y sul generis con fmes 

académicos. como parte de la producción de conocimiento que se pretendía generar. 

Sin embargo. estar a cargo de la memoria hIs tÓrica s ignifica una enorme 

responsabilidad que al menos para algunos historiadores (Plerre LaOOrie. 2003)2 

Implica no sólo el registro de la memoria sino desempeñar un trabajo de -turba

memorias". que desde mi punto de vista Implicarla la confrontación de las 

memorias particulares y pos iblemente los cuestlonam1entos de un externo para 

alumbrar los claroscuros en tre la memoria y el olvido en una búsqueda que va más 

allá de lo que todos recuerdan. para desentrañar lo que no puede ser visible en 

pIimera Instancia y que resulta una tarea que sólo es posible llevar a caoo una vez 

que han pasado los acontecimientos. cuando se pueden mirar en perspectiva y en 

un contexto más amplio. Por lo anterior. el hecho de solicitar este trabajo para su 

devolución inmediata al grupo. presenta ya una manera particular de abordarlo con 

algunas restricciones. 

Por otra parte. no obstante que la aSignaCión fue hecha explícitamente por el 

coordinador. no se puede decir que había una expectativa unanlme al respecto por 

parte del grupo en su conjunto. Por el contrario. para algunos pareció s ignificar la 

simplificación de una tarea de s istematización de las discusiones y de la experiencia 

que facilitarla el trabajo colectivo, es decir. propiamente el trabajo de una asistente; 

pero para otros pareció tratarse de un encargo extr3Jl0 en el que no se veían con 

claridad los aportes que podria hacer una psicóloga social en el proceso de 

formación de un doctorado en nIosofia. que en algunos casos Incluia resquemores 

en cuando a la validez y seliedad de las disciplinas ps icológicas. 

Otro matiz Importante en relación con esta petición tiene que ver con el lugar desde 

donde se podría establecer la mirada sobre el proceso y las dinámicas del grupo, 

¿era un lugar Interno o externo? ¿Se trataba solamente de un encargo o 

Implícitamente había una demanda de Intervención? En este sentido se produjo 

una ambigüedad que no pude detectar sino a posleriori. pues como bien dice Juan 

José Millás. -La condición para que algo nos resulte Invisible es que nos rodee. "3 

Por una parte. el encargo estaba dirigido a una integrante del grupo. como parte de 

los actores en escena y. consecuentemente, colocada también en un lugar Interno al 

grupo, lo que da para pensar que efectivamente se trataba de una función entre 

otras. y como parte de la organización del equipo. Sin embargo. el hecho de que me 

2 Citado por Fernando M. González en MarcIal Maclel, Los Legionarios de Cristo: 
testimonios y documentos inéditos. Tusquets, México, 2006, p. 14 
3 "OestrozosH El pais, 31 de octubre de 2003. citado por Fernando M. González. " Un 
conflicto universitario entre católicos: Fundación del ITESO." Instituto de Investigaciones 
Sociales! UNAM, mimeo.14.10.05 p. 5 
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fuera asignado precisamente por mi formación y perspectiva académica da margen 

para pensar que se podía tratar de una especie de ~ d e mand a de Int e rven c lón ~, 

generalmente solicitada a un agente ext.emo a quien se le atribuye un saber sobre 

los procesos grupales (Mler , 2002), -un saber que además no era del todo 

comprendido y por algunos cuestionado- que da cuenta de la forma en que era 

mirada al menos por una parte del grupo, en la que, efectivamente. era ajena a él. 

Además, tenía otra caracteris tica que me distinguía del conjunto del grupo. mi 

condición de pasante de maesma. es decir, una estudiante en formación en un 

grupo Integrado por doctores, y por ello. considerados expertos o con un estatus 

supclior: y aunque en el discurso se pretendia borrar estas diferencias. sabemos 

que en el ámbito académico tienen un peso que dific1lmente se puede eliminar. 

Por todo lo anteJior , el desempeño de mi función ha estado pelmanentemente 

atravesado por esta ambigüedad que. sumada a las propias insegulidades, Imponía 

un silenciamlento. Un silencio que tiene que ver con la dificultad de mirar los 

procesos cuando se está inmerso en ellos, pero también con una mirada de los 

otros que se ins taura como censura que establece lo que es posible decir. porque 

hay la posibilidad de que sea escuchado. y lo que no se puede nombrar -y tal vez 

tampoco mlrar- porque no existe la receptiv1dad para ello. Así, si bien en el ámbito 

del Colegto Académico algunas de mis Intervenciones eran tomadas en cuen ta. 

particularmente en relación con los efectos de las decis iones tomadas por esta 

instancia en el grupo de doctorandos. otras eran interpretadas como desviaciones 

del tema o simplemente fuera de lugar. por lo que se fu eron reduciendo a algunas 

reflexiones y comentarios de manera bilateral con el coordinador. 

Por otra parte. esta responsabllldad representaba la posibilidad de participar en el 

Programa de Investigación (PO del doctorado. con lo que se abría el espacio para la 

realización de mi tesis de maestría. En este trabajo. por tanto. había una 

multipliCidad de expectativas, propias y del equipo. que durante algún tiempo me 

impidieron encontrar el lugar desde donde podría, con una mirada propia. realizar 

esta Inves tigación. La pertenencia al equipo operativo. y la participación en el 

quehacer cotidiano de la construcción del programa me pennltían el acceso a 

Información. a presenciar y ser parle de las dinámicas del proceso que me 

colocaban en un lugar de excepción. pero precisamente por ello. la dificultad de 

lograr una mirada con el dis tanciamiento necesarto. 
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La construcción del método de investigaci6n 

Hablar de las s ignificaciones imaginarias que generaron este doctorado y de la 

manera como se fueron poniendo en práctica y transformando a través de los 

distintos momentos de su operación, implica necesariamente hablar de una 

historia; de una serie de acontecimientos sucedidos en el tiempo y en contextos 

específicos que son producto de una His toria más amplia; supone hablar de los 

actores que participan y de prácticas realizadas por ellos en diversos momentos, 

pues es en ese entrecruzamiento donde surgen y se transforman los imaginarios 

sociales. Por ello. y tal vez por mis propias predilecciones literarias, es que los 

distintos capítulos tienen un carácter narra tivo en los que entretejen comentarios y 

reflexiones que van surgiendo de su lectura e interpretación en la medida que me 

fue posible. 

Sin embargo. como se mencionó, no se pretende hacer una historia del doctorado, 

pues ello implicaría realizar un trabajo desde un lugar de exterioridad y de manera 

sistemática que aportara datos más precisos. Se tra ta de una serie de relatos que 

surgen de la reconstrucción de las memorias, en parte de los fundadores y en parte 

propias: una memoria que sobrevive cuando han pasado los acon tecimientos y que 

rescata los recuerdos. las vivencias y la subjetividad de los actores. de aquello que 

ha logrado escapar al olvido. entendido no como un defecto de la memOlia s ino de 

lo que pennanece porque ha adquirido una significación social. Una memoria que, 

como sostiene Félix: Vázquez (2001), es una construcclón colectiva porque se genera 

en las relaciones y las prácticas sociales, y no sólo da cuenta del pasado s1no que 

continúa viva. reconstruyéndose en el presente y generando nuevas pos ibilidades 

para el futuro , transfonnándose con los acontecimien tos posteriores y en los 

mismos procesos de su trasmisión. 

Los relatos que se presentan aqui son una reconstrucción de la memoria en varios 

sentidos. En primera Instancia y particularmente en el capitulo III, se recogen los 

recuerdos de acontecimientos, ideas y discusiones de los fundadores. desde una 

perspectiva individual en la que cada uno aporta su relato, como piezas de un 

rompecabezas que al juntarse van delineando las figuras más claramente: a veces la 

evocación de situaciones vividas por algunos, es timulaban una memoria común que 

iba arrOjando luz sobre detennJnados acontecimientos, pero haciendo aparecer 

también espacios-momentos que van quedando como huecos y sombras que 

plantean interrogantes: pero también, en ocasiones, donde surgen versiones 

distintas donde las memorias de los acontecimientos no encajan del todo. que 
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hacen pensar en que se trata de recuerdos vividos que luvieron distintas 

s igntficaciones para cada uno de los aclares. 

Una segunda recons trucción fue la larea que realicé para conjuntar las piezas de 

ese rompecabezas con las versiones indiv1duales, los relatos colectivos, las vivencias 

propias y la infonnación rescatada de diversas fuentes documentales. Pero también 

hay una tercera fonna de reconstrucción porque lodo este trabajo fue realizado 

teniendo en mente la búsqueda de las significaciones Imaglnatias sociales que 

dieron origen al programa. como el hilo conductor de este proceso: es decir. que si 

el propósito del trabajo hubiera sido otro, posiblemente eslariamos contando otra 

historia. De esta manera, me hago cargo de que este relato es en buena medida una 

historia personal. 

A partir de la recons trucción de esa memotia es que fueron apareciendo los 

elementos con los que se fu e cons truyendo el diseño metodológico de esta 

investigación. en tomo a dos procesos fundamentales; uno. el avance en la 

recolección y slslematizaclón de la infonnaclón me fue pennitiendo una visión de 

conJunlo: y el otro. estrechamente relacionado con mi proceso Interno , en el que me 

encontre con mis propios fantasmas. las dificultades para acceder al conochnienlo, 

deseos. filias y fablas, para lograr establecer un lugar propio de la mirada. Un lugar 

que ha pennanecldo oscUante en la lucha por rescatar la riquC'"La del "adentro" y los 

detalles que me proporciona el haber estado Inmersa en las batallas cotidianas, y la 

búsqueda de la mirada desde -afuera" para poder romper el s ilencio que Impone la 

censura. Incluyendo la propia. lidIando con la propia subJetividad. 

Irremediablemente atrapada entre el compromiso y el distanciamiento. (Ellas. 1990) 

Así. cada paso realizado surgía del anterior, pero cada uno de ellos , a su vez. 

arrojaba nuevas luces sobre lo que habia surgido. modificándolo. De esta manera. 

sólo fue pOSible tener un panorama completo de la eslnlctura del trabajO hasta las 

etapas finales de su elaboración. Ello nos pone en tonces ante un trabajo que se 

puede calificar de poco ortodoxo. aunque nunca pretendió serlo. De allí se 

desprenden sus principales llmJtadones: sin embargo se puede decir que una de 

sus virtudes es que surge de la propia experiencia sin atenerse a esquemas prevtos. 

un ensayo de metodología para acercamos a la complejidad del tema que nos 

ocupa. Con todo. el proceso ha sido arduo. aunque interesante y de mucho 

aprendizaje. 

El tema de este trabajo. las s ignificaciones Imaglnatias instituyentes que dieron 

origen al programa doctoral . lo ubica en el ámbito de la Investigación en clendas 

soctales. parUculannente en el de la Ps lcologia Social. Por ello. su abordaje es 
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necesariamente dc tipo cualitativo reflexivo. y aunque actualmente es frecuente 

reconocer las Implicaciones del investigador en todo proceso de investigación. al 

menos en las ciencias humanas y sociales. en este caso se puede decir que quJen 

realiza este trabajo se cons idera parte del "obJeto de investigación" en donde la 

subjetividad se cons tituye como el motor y el obstáculo principal del proceso. 

IFemández. 1998, 72) 

Descripción del proceso. 

El proceso de busqueda del punto de partida fu e largo y azaroso. pero finalmente 

decidí partir de la reconstrucción del relato de los fundadores basado en dos 

entrevis tas colectivas en las que también Incorporé Infonnaclón que fue recabando 

de la misma voz de los autores en pláticas Infonnales. De este relato fui detectando 

lo que cons idere fueron las ideas o significaciones Imagin arias que motivaron la 

generación del programa. Por otra parte. Inldé una s istematización de actas de 

reunión de las distintas Instancias en donde se plasmaban los acontecimientos en 

fonna de proceso. 

Una de las primeras cosas que aparecieron al famillarl7 .. arrne con la Infonnaclón 

plasmada por escrito, fue la necesidad de ubicar el proceso en su dimensión 

hlstótico social. Así aparecen casi como evidentes tres etapas del proceso marcados 

por entornos particulares. el "lugar" en donde ocurren los acontecimientos . los 

actores que participan en ellos, y el hacer y quehacer de los actores. De esta 

manera. empecé a pensar el proceso en tres etapas: 
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Ptimera . Etapa de gestación del proyecto. El espaCIO, es el de las relaciones 

Informales. el de los intercambios que se dan en las relaCiones amistosas en 

las que se comparten experiencias y reflexiones producto de las experiencias. 

PartiCipan dos grupos de actores que desde diferentes perspectivas de análisis 

y en contextos geográficos distintos cada uno empieza a vislumbrar la 

posibilidad de Impulsar un doctorado. No tiene una fecha precisa de Inicio, 

aunque se puede ubicar a principios de la segunda mitad de la década de los 

noventa; y el final de esta etapa está marcado por el encuentro de los dos 

grupos y la decisión de gestionar el proyecto conjuntamente. durante la 

ptimavera de 1998. 

Segunda. Etapa de ges tión del programa, Se lleva. a cabo en el contexto de la 

universidad y dentro de ella. el Departamento de Educación como posible 

lugar de ubicación del programa. Además de los aclores mencionados 



constituidos como un solo grupo. se incorporan varios académicos invitados 

con la idea de integrarlos al cuerpo académico y un grupo de posibles 

candidatos. a quienes se Invita a participar en el diseño del programa con sus 

propios aportes; además. entran en escena los órganos de decis ión de la 

universidad, tanto académicos como administrativos. en el proceso de su 

aprobación. Las actividades fundamentales son el diseño del programa 

académico. las gestiones de su aprobación al intelior de la institución y los 

tramites de reconocimiento por parte de la Secretaria de Educación PUblica. 

Esta etapa Inicia en el verano de 1998 y concluye con la aprobación del 

programa en octubre de 1999. 

Tercera. Etapa de operación del programa. Se desarrolla en el con texto del 

Departamento de Educación y posteriormente el Departamento de Filosofía. 

Fundamentalmente los actores son los mismos. aunque aparecen den lro de 

una estructura organizativa y roles asignados: Coordinación del programa. 

Colegio Académico. coordinadores de semin alios. tutores de investigación y el 

plimer grupo de doctorandos relacionandose de manera organica entre si y 

con las distintas instancias de la universidad. Las actividades son múltiples y 

complejas y corresponden propiamente a la operación del programa aunque se 

conl1mia con la tarea de construcción mas concreta. Inicia en octubre de 1999 

y aunque esta fase continúa hasta la fecha. con el propósito de acotar eSte 

estudio. se analizara de manera más sistemática hasta diciembre de 2003. 

momento en el que había concluido la fase curricular de la plimera generación 

e iniciado un nuevo ciclo con la Incorporación de la segunda: además 

comprende el momento del cambio de adsclipclón del programa al 

Departamento de FUosofia. en octubre de ese mJsmo año. 

Una vez organizada la información de esta manera. retomo la reconstrucción del 

relato de los fundadores sobre las ideas que los llevaron a impulsar el programa, 

para detectar y agrupar las significaciones Imaginarias fundan tes que aparecieron 

como más relevantes y que son el eje sobre el cual se construye el capítulo IV; en él. 

además de su explicitaclón. se describe la manera en que condujeron las 

actividades que caracterizaron la etapa de gestión en la que. en el Intento de 

plasmar el proyecto de manera mas concreta. comienzan a aparecer las diferencias. 

algunas de manera explicita, pero otras que , aunque formuladas de manera similar 

contenían significados y expectativas distintas. Estas s ignificaciones se van 

transformando en el proceso de formulación del documento base. las gestiones para 

implementar el programa y la necesalia negociación entre los tmaginalios de los 

distintos actores y las realidades institucionales. dando origen a su transfonnación 

25 



yal surgimiento de nuevos imaginarios. Para el análisis de esta fase se toman como 

principales fuentes de In[onnación las siete versiones o borradores del documento 

base del progranla académico y el documento final . las relatorías de tres reuniones 

predoctorales y las actas correspondientes de las reuniones de Instancias 

universitarias de decisión. 

En la siguiente fase. cuando las s ignificaciones Imaginarias fundan tes se ponen en 

Juego de manera Indiferenclada en las prácticas con las que se realiza y opera el 

programa. encontré dificultad para continuar el análiSiS sobre el eje de los 

Imaginarios. por lo que el capítulo V se cons truye sobre el eje de las prácticas. tanto 

de las Ins tancias que participan en el desarrollo del programa como las realizadas 

en relación con los procesos propiamente académicos de s u operación : des pues de 

la descIipc!ón de acon tecimientos y acciones realizadas. busco establecer la 

relación de estas prácticas con los lmaginanos Iniciales. la fonna en que se 

Interactúa con los imaginanos instituidos y los procesos de transfonnación que 

genera su interacción . Las fuentes documentales de donde se alimenta todo este 

proceso de s is tematización y renexión son documentos Internos elaborados durante 

la fase de operaCión que comprende esta investigación, pero fundamentalmente las 

actas de reunión de las distintas instancias participantes. las cuales fueron 

grabadas y transcritas por mí. además de que a partir de 2002 Inicié un "diano de 

campo" en donde regis traba acontecimientos y renexiones en tomo al proceso del 

programa. 

y finalmente. en las conclusiones trato de rescatar algunos de los descubrimientos 

que me parecen más significativos en relación con las preguntas que motivaron este 

trabajo. 

Aportes y límites del estudio. 

Al tratar de responder la pregunta sobre los pos ibles aportes de este trabajo. es 

necesario reconocer con modestia que quizá. el más importante es el aprendizaje 

obtenido en el proceso de su realización. pues más que proporcionar nuevos 

conocimientos a los lectores. una tesis de maestría tiene COIllO primera función la 

de ser parte del proceso de fonnación . El ejercidO de enfrentarnos a la posiblUdad 

de producir nuevo conocimiento nos coloca frente a la realidad de un mundo de 

conocimiento ya construido y de otro que fal ta por construir y a la dificultad de 

construirlo con las herramientas lJmJtadas de que se dispone. 
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No obstante, en las particularidades de esta inves tigación encuentro que hay 

elementos valiosos aunque con sus respectivas contrapartidas. El primero. que 

pretende ser una reflexión sobre la propia experiencia para realizar una praxis. que 

como lo hemos expuesto. es la manera en que Castoriadis plantea la pos ibilidad de 

creación del conocimiento. a pesar de que esa praxis resulta tener enonnes 

dificultades cuando se entrecruzan los dis tintos paradigmas sobre 10 que s ignifica 

la construcción de conocimiento. 

Tomar como punto de partida las s ignificaciones imaginarias que dieron ortgen a un 

programa académico para analizar su proceso de construcción, es un intento de 

abordar los procesos sociales de una manera no academicista que ofrece enonnes 

posibilidades de exploración que más allá de sancionar los resultados de acuerdo a 

parámetros establecidos pennlte dar cuen ta de procesos de cons trucción social en 

una dimens ión compleja. que es Inabarcable pero que incluye la posibilidad de 

pensar esos mismos parámetros con los que frecuentemente son evaJuados. 

El di sello metodológico. que pretende ser una fonna de abordaje para hacer 

aparecer algunos de los hilos que confonnan esa madeja que son las SignificaCiones 

Imaginarias busca retomar la perspectiva de los involucrados y dar cuenta de los 

avatares del proceso de construcción de un programa académico aportando 

reflexiones desde una perspectiva de la psicología social . La perspectiva desde 

donde se construye este diseño parece interesante para ser retomada en otras 

investigaciones. supone la cons trucción del campo de investigación desde la mirada 

del investigador. Y aunque esto supone que el diseño como tal sen a irrepetible. 

tiene el valor de ser un ejercicio del que se podnan retomar algunos elementos que 

resultan interesantes y partir de ellos rediseñando sus posibles discontinuidades. 

Me refiero específicamente a la manera de abordar el capítulo V donde a postertort, 

aparece un brtnco del eje de las significaciones imaginarias a las prácticas 

realizadas. 

Desde el inicio de la investigación se planteó la expectativa de que el resultado 

pudiera aportar algunas reflexiones sobre el proceso de construcción del programa 

y las dinámicas que se generan en la interacción de los actores involucrados y los 

procesos institucionales. Esta Intenclonalidad responde a la expectativa marcada 

por el encargo asignado. y por la expectativa propia de responder a la primera. lo 

que en sí ya habla de una caracteristica de la perspectiva desde donde se hacen 

estas reflexiones. Por otra parte. a pesar de los esfuerzos de distanCiamiento. las 

reflexiones plasmadas están marcadas por mi pertenencia al grupo de coordinación 

y la dificultad de hablar de un proceso que aun está vigente. Con todo ello. coofio 
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en que la mJrada posible que queda plasmada en esle trabajo pueda resullar de 

Inlerés para los mismos aclores. 

Nota: Con propóSllos de confidencialidad y considerando que el programa continúa 

vigenle. inlencionalmente he eludido la mención de personas que participaron en el 

proceso de conslrucclón del programa y en el caso de las ins tituciones e Ins tancias 

Involucradas he tratado. en la medida de lo posible. borrar sus huellas cambiado la 

mayoría de sus nombres reales. 

--- o ---
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Capítulo 1II 

Los relatos sobre la gestación y gestión del proyecto 

y el contexto de su desarrollo 

Introducción 

Una primera parte de este capítulo se dedica a proporcional u na Idea del contexto 

en el que surge el programa doctoral . El prtmer apartado trata de ubicar el 

surgimiento y fonnulaclón del proyecto en el :imbtlo de la educación superior y las 

instancias que han regido la invesUgaclón en México. que se constituyen en las 

referencias con las cuales los fundadores establecen sus pos turas críllcas y 

COrnJCIlz..'lJl a pensar en un proyecto innovador que busca resolver sus 

contradicciones. Dado que el programa se desarrolla en una universidad privada. el 

segundo apartado plantea algunos antecedentes sobre la evolución de estas 

universidades en el México del siglo XX. el cual . a su vez contextu altza el origen de 

la universidad que Impulsa el programa doctoral. descrito brevemente en tercer 

apartado. 

La segunda parte del capítulo está constituida por las dos prtmcras fases del 

programa. la de gestación y gestión. retomando los relatos de los fundadores y 

reconstruyendo esa historia fundamentalmente a partir de una entrevista colectiva 

con cada uno de los dos grupos fundadores. 4 

Primera parte 

Desarrollo del posgrado y la investigación en México 

El Inicio de los programas de posgrado en México se ubica en los años veinte del 

siglo pasado y responde a la neces idad de sentar las bases para un desarrollo 

económico y social del México post-revolucionarlo. cuyos requerimientos se 

ubicaban en la Incorporación de tecnologias particulanncnte para el sector agricola. 

Los prtmeros programas son elaborados de manera autónoma en las universidades 

de la época de acuerdo a sus prtorldades y especificidades y no necesariamente en 

el terreno esperado; curiosamente los prtmeros posgrados s urgen en la Universidad 

Nacional Autónoma de México. y específicamente en el área de Filosofia y 

4 La primera fue realizada el 14 de octubre de 2000 con el grupo del Norte. La segunda el 
22 de octubre del mismo año con el grupo de la universidad y uno de los integrantes del 
primer grupo. 
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Humanidades. tal vez como un Indicador del nivel cultural de la época. Fue enrre 

1935 y 1950 cuando el Estado crea instituciones como la Asociación Nacional de 

Universidades e [nsti tulos de Educación Supertor (ANUlES) y el Consejo Nacional 

para la Ciencia y la Tecnología (CONACYl1. con el propósito de ¡ntencionar 

desarrollo de los posgrados. para 10 cual , partlcuJannen te el segundo, ha tenido la 

función de establecer las políticas y nonnativtdadcs que los rigen en el nivel 

nacional, así como sus criterios de calidad. 

El desarrollo del posgrado y la investigación han estado necesariamente vinculados 

y su evolución ha respondido y. a la vez. ha estado sujeto a los diversos 

requerimien tos y concepciones de desarrollo económico no sólo del país s ino 

también de los dictados por los organizamos inlcrnacionales que marcan diversas 

fases de su desarrollo con distintos énfasis en un proceso de consolidación. 

Para Inicio de los años sesenta, fin de la llamada etapa de desarrollo estabilizador. 

el posgrado aún se encontraba en un estado incipien te y surge además un nuevo 

reto para el apuntalamien to de la econoIJÚa del pais: el desarrollo industrial y la 

elaboración de productos manufacturados, por lo que fue necesarto recurrir a la 

ins trumentación de programas específicos para la fonnaclón de Investigadores y 

docentes en el extranjero. Sin embargo. los efectos de estas medidas de corto plazo 

tuv1eron efectos nocivos para el desarrollo de los posgrados. pues por una parte se 

propiCió la llamada -fuga de cerebros". y por otra. se redujo la Inversión para el 

sector. hecho que. a la par del crecimiento poblacional con acceso a la educación 

superior. generó el surgimiento de vartas universidades privadas que han sido 

relevantes para la atención de una demanda que el estado no tenía la capacidad de 

a tender. 

La clisls económica nacional de 1982 y las tendencias crecien tes de la globalización 

de la economía a partir de esa década. propiciaron una expansión inusitada de 

programas de posgrado orientados a la formación de recursos humanos. 

particularmente en el sector de la Industria y el desarrollo de tecnologias necesartas 

para el crecimiento económico del país. 

La neceSidad de vincular la producción de conocimiento científico especificamente 

con el sector productivo está relacionado directamente con los criterios de cal1dad 

establecidos por el CONACYr. y los programas Implementados para el estímulo del 

fortalecimiento del posgrado y desarrollo de la Investigación.::; Ello ha repercutido 

negativamente en las poSibilidades de producción de la Investigación básica y 

5 Como el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el Plan Nacional del Posgrado (PNP) 
y el Programa Integral de Forta lecimiento del Posgrado (PIFOP) 
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teórica. parttculannente de las áreas de ciencias sociales y humanidades. que 

propiamente se ha reducido a algunos ámbitos académico-universitaI1os.6 

Para algunos investigadores criticos del tema. estas transformaciones tienen como 

trasfondo un cambio en la función y los contenidos de la educación y el tipo de 

cultura que se promueve y difunde en las universidades. así como en su manejo 

mismo que las hace asemejarse a las empresas. para responder a las politicas 

neoUberales promovidas por organizaciones Internacionales como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). favoreciendo un tipo de desarrollo en el que se 

descuida la generación de políticas públicas y sociales y el fomento de la cultura. 

que lejos de propiciar un crecimiento annónico. incrementa las deslgualdades. 7 

La universidad privada en México8 

Si bien durante la primera mitad del siglo XIX no exlsUa una diferenciación entre 

educación privada y pública. pues Incluso las escuelas parroquiales eran 

consideradas públicas. esta distinción se fue estableciendo a partir de un proceso 

de creciente secularización. Fue hasta 1867 que se estableció la educaCión laica y 

baJo la vtgilancla del Estado. No obstante. durante la época porfirista se mantuvo 

una acUlud de condescendencia hacia la Iglesia y las escuelas particulares que 

continuaban Impartiendo (onnación reltgiosa. Con la Revolución Mexican a (1 9 10). y 

su pretensión de Instaurar un Estado socialista. Inicia una etapa en que el gobierno 

pretende acotar el dominio de la jera rquía católica. con lo que se Inicia una época 

de confrontaciones que culminan con la llamada Guerra Crlstera. hacia finales de 

los años veinte. después de haber cerrado las Iglesias y las escuelas católicas 

particulares. Esta guerra termina por acuerdos que se realizan en las cúpulas de 

ambos sectores. 

No obstante. a principiOs de la década de los años 30. el gobierno considerando el 

papel que desempeña la educación en la construcción de un Estado en el que se 

concretaran los Ideales de la Revolución. se modifica el artículo tercero de la 

Constitución y se Implanta la Meducaclón soc iali sta~. Este hecho genera reacciones 

de parte de algunos sectores académicos. entre ellos la Univers idad Nacional 

Autónoma, al ver amenazada su autonomía. La confrontación propicia un 

6 Chavero González Adrián, et al. VinculacIón, Universidad, Estado y producción. El caso 
de los posgrados en México. Siglo XXI , México, 1997. 
1 Dldrikson, Axel. La universidad de la innovación. Una estrat egia de transformación para 
la construcción de universidades del futuro. UNAM , 2005. 
8 Notas tomadas de Torres Septién, Valentina. La educación privada en México. 1903 -
1976. El Colegio de México, 1997. 
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movimien to por la ~lIbertad de cátedra", cuyo principal Ideólogo fue Antonio Caso. 

Sin embargo, la ley afectaba los intereses de la Iglesia, y con ella, los de una gran 

parte de la población eminentemente católica, quienes en realidad se s uman al 

movimiento. no para defender la libertad de cátedra sino la libertad de enseñanza 

religiosa. Uno de los actores importantes, entre otros grupos, fue la Unión Nacional 

de Padres de Familia, caractcrtzada por su ideología consenradora. 

Después de una ardua lucha que amenazaba con dividir al país, se logró la reforma 

al artículo tercero (19 46) que. sin cambiar su esencia, reconoce el derecho de los 

padres a fonnar a s us hijoS en su propio credo. aunque mantiene la exigencia de la 

educación laica, y establece que las escuelas privadas pueden seguir existiendo 

pero sólo con la au torización de la Secretaria de Educación Pública, incluso, las 

invita a partiCipar en el mejoramiento del s is tema educativo para sentar las bases 

para la Integración nacional. Estas políticas educativas propician el resurgimiento 

de la escuela privada. 

Todos estos hechos coinciden con la etapa del llamado Mdesarrollo estab tll zador~ 

que trajo el florecimiento económico en México. que requería la preparación de 

cuadros profesionales que fortalecieran la Industria. y consecuentemente. la 

necesarta ampliación de la Infraestructura de la educación superior. Asi. en esa 

época surgen varias universidades ptivadas relevantes para el desarrollo de la 

educación s uperior en México, entre ellas. la universidad en la que se desarrolla el 

programa doctoral. en el occidente del país. 

Un fenómeno posterior. a partir de la década de los noventa. es el s urgimiento de 

innumerables instituciones universitarias privadas que han contribuido a la 

extensión y divers ificación de la oferta de servicios educativos de educación 

superior . Es te fenómeno ha respondido al incremento de la demanda debido al 

crecimien to poblacional y las constantes cris is económicas que han mermado la 

capacidad de las Ins ti tuciones educativas del Estado. 

Contexto de la fundación de la Universidad 

El Instituto TecnolÓgiCO y de Estudios Superiores de Occidente. A e .. se fundó en 

1957. en la ciudad de GuadalaJara. Se podria decir que s urge en el contexto de las 

secuelas del conflicto en tomo a la educación socialista y la libertad de enseñanza. 

32 



el cual tuvo repercusiones particulanncnte intensas en el occidente. donde la 

guerra cris tera tuvo una particular raigambre.9 

Como se mencionada en páginas anteriores la Cris ttada había dejado una sociedad 

herida no sólo por la persecución religiosa y el derramamiento de sangre sino por la 

manera en que se había puesto fin al conflIcto: por acuerdos cupulares entre el 

clero y el Estado. lo que apuntaba a una división Interna entre los mismos 

católicos. 

La Universidad de Guadalajara. en ese momento única institución de educación 

superior en Jalisco. se pronuncia por la educación socialista en 1934. hecho que 

genera enonnes resquemores en la sociedad tapatia. particulannente temerosa del 

comunismo. De esta manera. en medio de conflictos que en ocasiones llegaron a la 

violencia. un grupo de exalumnos y algunos maestros del colegio jesuita local 

Impulsaron la creación de una universidad particular. inicialmente apoyada 

también por las autoridades ecleslales locales. que con los años tomó el nombre de 

Universidad Autónoma de Guadalajara. Sin embargo. entre sus fundadores se 

encontraban algunos. quienes poco tiempo antes habían fonnado una organización 

clandestina radical 10 para luchar contra la ldeologia de la Revolución. e incluía una 

lucha frontal contra el comunismo y los judíos. que se caractcrtzó por la utilización 

de métodos violentos y marcó el Inicio de los movimientos de la ultraderecha en 

México. Este grupo, paulatinamente fue tomando los puestos de gobierno de la 

universidad. por lo que una parte de sus fundadores tennlnó por desltndarse de la 

institución al no sentirse Identificados IdeolÓgicamente. quIenes vteron frustradas 

sus aspiraciones de impulsar una universidad con espíritu cIistiano. 

Años más tarde, en 1956. un grupo de padres de familia del colegio mencionado. 

ante la dificultad de encontrar alternativas para la formación universitaria de sus 

hijos. proponen impulsar la foonación de algunas facullades dentro de las mismas 

instalaciones del colegio. Sin embargo. su vínculo con el sector empresarial 

jalisciense influye en la detennlnaclón de crear una ins titución educativa de nivel 

superior. s imilar al Tecnológico de Monterrey, pero bajo la conducción de los 

jesuitas . l1 La propuesta. recibe una respuesta negativa de las au tOridades de la 

compañía con el argumento de la falta de personal. No obstante. el grupo continúa 

9 La Información sobre este contexto se obtuvo de dos fuentes particularmente: 
González, Fernando M. "Los orígenes y el comienzo de una universidad catÓlica ; 
sociedades secretas y jesuitas.· Instituto de investigaciones sociales / UNAM. Mimeo, 
2006. y Gutlérrez Formoso, Alberto. Acontecer histórico del Iteso, 1957-1997. Iteso, 
1997. 
10 Conocida como los Tecas. 
11 Siguiendo en cierta manera el esquema de la Un iversidad Iberoamericana. 
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sus gestiones y logra constituirse fonnalmente como asociación civil el 3 1 de julio 

de 1957, con el carácter de universidad privada s in fines de lucro . Con la abierta 

oposición de las autoridades de la Universidad Autónoma de GuadalaJara 12 y la 

participación extraoficial de algunos Jesuitas, inicia sus actividades académicas en 

1958. 

Fue hasta 1974 cuando los jesuitas accedieron a firmar un convenio con la Junta 

de Gobierno en el que asumen la conducción académica de la universidad. con un 

documento anexo: Las MOrientactones Fundamentales del ItesoM (OFI) en el que se 

especifica s u inspiraCión cristiana dentro de la tradición educativa Jesuita y su 

compromiso con la Justicia social. 13 Estas condiciones van a ser garantizadas con la 

figura del Rector. quien es elegido por la Junta de Gobierno de una tema 

presentada por la Compañia. 

La relación entre estos dos grupos de actores no ha sido fádl. incluso ha tenido 

momentos de extrema tensión -como lo fue la manifestación pública del sector 

académico de la Universidad en rechazo al golpe militar al gobierno de Salvador 

Allende en 1973 -. y otras tensiones con más bajo perfil que han atravesado su 

dinámica institucional en donde se juega una especie de problema de Identidad 

derivado de su propio nombre ¿se trata de un Ins tituto tecnológico al semclo de la 

empresa prtvada o propiamente de una universidad al servicio de la sociedad? 

Durante las primeras décadas. la universidad creció tanto en su oferta académica 

como en pobladón estudIantil. y logró posicionarse como una de las universidades 

más Importantes de la región occidente que también atraía a un número 

significativo de alumnos del norte del pais, Stn embargo. a partir de los a l10s 

noventa, debido a las crisis económicas constantes y la instauración de un s in 

número de nuevas universidades. especialmente privadas, la Institu ción se ha visto 

atrapada en la competencia por la captación del sector estudiantil universitario con 

fines de sobrevivencta. 

Este contexto h a llevado a la universidad, allgual que a muchas otras en el pais. a 

una dinámica en busca de un difícil equiUbrlo entre dos proyecto distintos de 

universidad (Didrlkson, 2005: 83). un modelo centrado en el mercado, Signado por 

los controles. evaluaciones y acreditaciones externas, pero que promete -aunque no 

12 La cual llegó hasta el asalto violento a sus instalaciones, Fernando M. González. "Un 
connicto universitario entre católicos: la Fundación del Iteso." Mimeo. Instituto de 
Investigaciones Sociales ¡ UNAM, México, 2005. 
11 En este documento se refleja la manera en que los jesuitas asumieron su compromiso 
con la tarea de la educación a partir de las conclusiones del Concilio Vaticano lI, como de 
alguna manera lo señala Valentina Torres Septién, en La educación privada en México 
1903-1076, El Colegio de México, 1997. pp. 271-279. 
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está demostrado- garantizar su continuidad: y el modelo de univers idad con 

compromiso social . conservando su Identidad pero transfonná ndose para adaptarse 

a las nuevas realidades sociales. políticas y económicas para cumplir con su 

fundón de enseñanza. Investigación y servicio a la sociedad: un camino que es 

necesarlo conslntlr y que para muchos tiene un rumbo Incierto en cuanto a su 

sustentabtlidad. pero que además se ve pennanentemente amenazado con 

preSiones tanto Internas como externas. incluyendo las que provienen de las 

mismas ins tituciones creadas para el fortalecimiento de la educación superior y sus 

politicas de desarrollo del posgrado e Investigación. 

A grandes rasgos. actualmente la universidad está organizada en cualro direcciones 

que dependen de la Rectoria: la dirección académica. de Integración a la 

comunidad. la adminis trativa y la de vinculación externa. La. primera está Integrada 

por diversos departamentos. los cuales reUnen un conjunto de programas 

educativos afines disclpllnanamente: en tre ellos está el Departamento de 

Educación. Cada departamento está Integrado por un J efe departamental y los 

respectivos coordinadores de programa: además cuen ta con varias Instancias 

colegiadas: un Consejo Departamental . fonnado por el J efe y los coordinadores de 

programa: un Consejo Técnico por programa educativo. fonnado por su coordinador 

y representantes de los maestros. Asimismo. cada departamento tiene un Programa 

de Investigación con lineas y proyectos de Investigación definidos por el mismo 

equipo. en el que participan los investigadores adscritos al propio departamento. 

A cincuenta años de su fundación. la universidad cuenta con 25 IIcendaturas. 14 

maestrfas y tres doctorados. así como un área de educación continua con una 

oferta amplia de diplomados. De los tres doctorados. el programa sobre el que se 

realiza este estudio. fue el primero (2000), el segundo se abre a partir del 2002. y el 

tercero surge en 2005. prácticamente como una escisión del primero. Los dos 

últimos están reconocidos por el CONACYf. dentro del Programa de Fortalecimiento 

al Posgrado (PIFOP) 

Segunda parte 

Etapa de gestación del proyecto 

En esta etapa Intervienen dos grupos de actores que a la distancia se pueden 

ubicar como bastante definidos. cada uno y en contextos distintos tenían la Idea de 

formar un doctorado. Uno de ellos es un grupo de amigos que se reencuentran 

viviendo en una ciudad del norte del país. quienes en reuniones infonnales 
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comparten sus experiencias de cursar un doctorado y sus preocupaciones por la 

orienlaClón de la educación superior y la investigación en México. El otro eslaba 

confonnado por vatios maestros Investigadores de la univers idad que 

posterionnente acoge el proyecto. y aunque el grupo es más amplio. son tres los que 

particularmente impulsan la propuesta. A pesar del tono personal de las reflexiones 

en ambos grupos. se puede encontrar la expresión de maJestares de sectores más 

amplios de la sociedad sobre la educaCión superior y la inves tigación y las políticas 

que las orientan, que a su Ve'.l obedecen a las tendencias marcadas por los procesos 

de globaJizaclón en los últimos años. 

Estos dos grupos. debido a relaciones personajes previas de algunos de sus 

integrantes. se reencuentTan e identifican en la Inlencionalidad de impulsar un 

programa doctoral con caractensticas s imilares aunque partiendo de diferentes 

perspectivas de análisis sobre la educación e Investigación en México. No obstante 

el reconocimiento de que el proyecto fue impulsado por ambos grupos, en ámbitos 

Infonnales se disputaban la autona del programa de manera cordial y se 

idenUOcaban coloquialmente como el "grupo de la unlversidad~ y el 8grupo del 

norte~ para marcar una distinción que aludía amistosamente a su s diferencias. 

También se reconocía que cada grupo representa una de las dos raíces distintas del 

doctorado. que en su desarrollo no han s ido Inocuas. Cada una de ellas supone una 

concepción dis tinta de proyecto académico que en algunas etapas lucharon por 

conjugarse. y en otras por prevalecer una sobre la otra, eslablecléndose una 

dinámica dis tinta a la que cada grupo imaginó . 

• :. El grupo del norte 

Era un grupo de amigos. dos académicos dedicados a la invesUgaclón anlropológica 

y etnográfica. que a mediados de los años novenla l4 se encontraban esludlando el 

doclorado. y un religioso que algunos años antes habia obtenido el doctorado en 

Antropología en el exlranJero. Después de vatios años se reencuentran vtvtendo en 

la misma d udad norteña y se reunían con frecuencia. Entre sus conversaciones 

"acompañadas generalmente de una buena comida , bebida y de una conversadón 

Intellgente~1 5 un tema recurrenle era el compartir sus expeliencias en tomo a la 

realización del doctorado. 

Uno de ellos recuerda su experiencia como una época en la que 8aprendió mucho. 

realizó un trabajo Intenso pero profundamente disfrulable." Al estilo europeo. 

cubrió los créd1tos con algunos seminaJios que no tenían mucho que ver con su 

14 Entrevista colectiva. 14 de octubre de 2000. 
15 lbíd. 
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tema de tesis pero que le ayudaron a pensarla. Se había planteado realizar una 

tesis teórica muy complicada pero su asesor lo convenció de que tenía un matertal 

enonne. producto de su experiencia de trabajo en una zona indígena de México. 

desconocido en el mundo académico. En los escasos encuentros con el tutor. 

platicaban sobre su proceso de investigación. lo escuchaba y le recomendaba 

algunos autores que le parecía podrían aportarle ~En realidad. lo que hizo el 

director de tests fue ayudar a sacar la propia experiencia y yo trabajaba 

intensamente pero con apasionamiento ( ... ); en lugar de poner topes. ayudaba a 

recuperar la propia experiencia. Simplemente es cambiar el método. "16 

Para los otros. la experiencia de hacer el doctorado era muy contrastante: Mla 

padecieron y se quejaban pennanentemente de un proceso que se suponía tenia 

que ser Inteligente. creativo y estimulante L .. ) que era un doctorado no escolartzado 

y para gente con experiencia. muy libre; pretendía ser una instancia de discusión 

enriquecedora que acompañara el proceso de investigación. en donde se tendtian la 

oportunidad de tener una reunión trimestral y discutir los problemas de 

investigación. otros marcos teóricos. etc .. pero en realidad. tenía todos los vicios de 

una fonnaclón escolaIizada con la laxitud de una fonnaclón muy. muy ablerta. 8 

Tenían maestros muy capaces pero no sabían sobre los temas de investigación 

específicos de los doctorandos. por lo que muchas veces sus comentarios 

resultaban desatinados; se sorprendían de que los alumnos tuvieran sus propias 

opiniones y ex1gian que sus sugerencias se vieran rcncJadas en sus trabajos. a 

menos que realizaran otro Informe que Justificara esa ausencia. "Todo esto acababa 

en que ellos tenían el poder y. o aceptaban o se salían; (era) una relación totalmente 

asimétrica." No se lomaban en cuen ta el saber y la experienCia de los doctorandos. 

Había una gran exigencia en la entrega de reportes periódicos para lo que. 

paradójicamente, tenían que dejar de hacer su Investigación a fin de cubrir las 

exigencias de control y los calendarios escolares. Por otra parte. la laxitud del 

sistema se reflejaba en que los grupos cambiaban cons tantemente de participantes, 

por lo que cada vez que se reunían tenían que comenzar con la explicación del 

proyecto desde el principio y no había lugar para una discus ión a profundidad. Así. 

.. .. .la Investigación se veía continuamente tnlenumptda por las exigencias de 

control. los corajes y las tens iones" que generaba lodo este proceso burocrático y 

desestimulante en el que muchos lennJnaban desertando. con enfermedades de 

origen nervioso o desarrollando fonnas muy "creativas" para Simplemente salir del 

paso. 17 

16 [bid. 
17 [bid. 
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Otra queja se refería a los criterios y procedimientos burocráticos para la obtención 

del grado como un problema generado por la nonnatividad de la educación superior 

en México: ~ . .. compañeros brillantes. con investigaciones y publicaCiones 

reconocidas en el ámbito académ1co nacional. no lograban que s us tesis fueran 

aprobadas"18 Incluso uno de ellos tuvo muchos problemas para la autorización de 

su tesis doctoral hasta que ganó el Premio Nacional de Etnología y la tesis fue 

publicada antes de ser autorizada por el tutor. -... Además. iampoco era un 

doctorado en que se necesitaba pensar: si tenían el planteamiento del problema y 

las hipótesis. sólo era cosa de probarlas y dar por temúnada la Investigación . ~ 

Estas pláticas sobre experiencias personales con frecuencia derivaban en 

reflexiones en tomo al sis tema educativo nacional. la educación s uperior y. por su 

trabajo en un centro de Investigación. también sobre los cambios en las políticas de 

investigación en México. 

Con res pecto a las plimeras . una de las preocupaciones era el nivel académico de 

los estudiantes de licenciatura. pues con las políUcas de eficiencia terminal ya no 

Importa s i los estudiantes aprenden a pensar y la calidad de los trabajos 

recepcionales que realicen , s ino el numero de estudiantes Utulados. tampoco se les 

fanna para la Invesllgaclón . cosa a la que contrtbuyen las políticas establecidas por 

el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) . al otorgar un puntaje sólo a las 

asesorías de tesis doctorales. 19 

y en relación con las segundas. las críticas a las políticas de Investigación en 

México. comentaban que la Ley de lnvesllgación Científica y Tecnológica 

promulgada en 1999. imponía una concepCión de la ciencia que está detrás del 

modelo neoliberaJ y que ahora comparten el CONACIT, SNI y otras Ins tancias que 

Impulsan la Investigación . A modo de ejemplo, durante la entrevis ta mencionaban 

que uno de los requisi tos para el financiamien to es gestionar parte de los recursos 

con empresas -criterio no académico-, entrando así en la lógica del mercado. 

Prueba de ello era también la Incorporación de s u propio lenguaje. pues ya no se 

habla de ·sectores de población - s ino de "clientes. - Con estos criterios. la 

investigación que se genera en las ins tituciones publicas con recursos del Estado 

deja de estar al sel'Vicio de la sociedad y propicia un proceso de privatizaCión de la 

Investigación. con todas s u Implicaciones. al mismo tiempo que el Estado subsidia 

al sector prtvado al poner a s u servicio la infraestructura acadénúca, la Inversión en 

la fonnadón y los sueldos de los mis mos investigadores. De esta manera. la 

investigación que se Impulsa deja de estar dirigida a la busqueda de solución de 

18 Ibid. 
19 Ibíd. 
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problemas que el país requiere o de los sectores de la población que más la 

necesitan. Asimismo. este tipo de investigación privilegia sólo a aquellos 

Investigadores que acatan sus normas.20 con lo que se han reducido las partidas 

presupuestales de operación de las Instituciones educativas y de invesUgación.21 

En el ámbito concreto de su experiencia en inves tigación. comentaban que se 

habían encontrado con investigadores del corte de CONACYf. que a pesar de sus 

doctorados solamente entendían de estadís ticas pero eran Incapaces de preguntarse 

el porqué o para qué de sus investigaciones y contextualtzar sus trabajOs con 

nociones elementales de ciencias sociales. Es decir "no sabían pensar."22 

Uno de ellos relata que en esas reuniones dominicales "en realidad. lo que hicieron 

durante cinco años fue Ir diseñando un doctorado con un modelo diferente, y sin 

darse cuenta. empezaron a fan tasear con la Idea de fomlar el primer doctorado en 

la ciudad donde radicaban. que fuera "divertido. creativo. serlo y bien onentado. 

económico pero que les permitiera vivt r ~. que la gente pudiera entrar s in tantos 

requisitos académicos y que fuera "un doctorado para aprender a pensar". Para 

ellos . "la Investigación es un proceso en el que se tiene que estar reOexionando. 

diseñando y pensando. Por eso pensaban en un doctorado que liberara la 

creatividad. la persona. que era un modelo exactamente al revés del que plantea 

CONACYf ...... pero nunca pensamos que fuera doctorado en Filosofia". De hecho. 

uno de ellos. al terminar su tesis doctoral. redactó una propuesta "retomando sus 

conversaciones dOmingueras" y la presentó ante funcionarios de varias 

instituciones de educación supenor e Investigación en el Estado. Después de vat1as 

gestiones el Intento resultó fallido. pues la responsabUidad de la gestión se asignó a 

una persona ajena al grupo. con lo que se perdió la Idea orlgtnal .23 

.;. El grupo de la universidad 

El antecedente de este grupo es que sus Integrantes se conocieron varios años atrás 

y mantenían relaciones amistosas y laborales en el ámbito de la universidad. 

Comentan que comienzan a pensar en el proyecto de fonnar un doctorado a partir 

del encuentro en el espacio de la Maestria en Educación. donde uno de ellos era 

maestro y alumnos los otras dos. 

Durante la entrevista colectiva con este grupo se menciona que uno de 105 

antecedentes de la propuesta del doctorado fue el cierre de la Maestria en 1995 y 

20 Se refiere a las becas otorgadas a los investigadores Incorporados al SNI, a las que 
coloquialmente llaman "tortlbecas H

• 

2l Entrevista colectiva. 14 de octubre, 2000. 
22 Entrevista colectiva. 22 de octubre, 2000. 
23 Entrevista. 14 de octubre, 2000. 
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varios acontecimientos suscitados entre 1996 y 1998; es curtoso encontrar un 

documento de archivo. fechado el 26 de marzo de 1996 con el titulo ~Propuesta 

para el Programa DoctoraJ de Filosofia de la Prax:l s~. y que es considerado como la 

primera vers ión del documento base. en donde se plasma ya con bastante claridad 

la propuesta y la idea de un programa interinstituclonaJ con el Instituto de 

FUosofia.24 Este hallazgo genera cierta confusión pues no corresponde al relato de 

los integrantes de este grupo. quienes mencionan su redacción a principios de 

1998. por lo que es probable que se trate de un error en la escritura de la fecha. 

Relatan que inicialmente no tenian claro el nivel académico del programa: si seria 

una maestría o un doctorado.25 La expertencla de la Maeslria les habia dejado 

~enlre otras cosas. muchos interrogantes. ( ... ) preguntas que surgen cuando uno se 

enfren ta con la practica y que son. algunas de orden académico. otras de orden 

práctico y otras de otro tipo~ 2 6 y que tienen que ver con que el Estado ha planteado 

la educación desde una racionalidad técnica. y en esa lógica ha buscado la solución 

a los problemas educativos en el orden técnico. pero frente a ello. hay otras 

posturas -con las que el grupo cOlncidia-, que afirman que el fracaso de la 

educación en México se debe. precisamente. a esa racionalidad técnica. Pensaban 

que si se pretende formar personas pertinentes para afrontar los problemas 

sociales. se tendria que educar desde una racionalidad renex.lva. También 

comentaban que estos problemas no podrian haber sido planteados en el programa 

de Maestria. pues se requería otro tipo de programa, que podria ser un doctorado o 

a través de la realización de un programa de investigación con investigadores que se 

propusieran renexionar su propia prtlcUca. Con ese planteamiento se organizó un 

grupo de renexión que se le llamó Seminario de Transfonnación de la Práctica 

Educativa. que estuvo integrado por alrededor de 12 personas. en su mayoría 

maestros y egresados de la Maestria que se reunieron periódicamente durante 

a1gUn tiempo y del que surgieron varios documentos. 

Otro antecedente fue que. a través de un centro de Investigación educativa.27 uno 

de los entrevistados fue Invttado a participar en el diseño de una maestría en 

educación Impulsada por la Secretaria de Educación del Gobierno de GuanaJuato. 

Junto con un grupo de maestros normalistas. Este proyecto tenía como finalidad 

2_ Instituto creado por la orden encargada de la universidad a finales de los años 40 para 
la formación filosófica y social de sus escolares, que posteriormente acogió a 
seminaristas de ot ras congregaciones y en los anos 90 se abre a laicos interesados en la 
filosofía . 
25 Entrevista colectiva. 22 de octubre de 2000. 
26 Ibíd. 

21 Que realiza investigación en educación en México y América latina, inicialmente 
también impulsado por la mIsma orden religiosa de la universidad . 
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que los mismos maes tros. mas que los académicos, tuvieran un espacio para 

pensar su propia práctica educativa. La experiencia confirmó algunas preguntas 

que ya estaban planteadas y lleva a formular otra hipótesis: ~Est udiar la práctica 

como objeto de estudio requiere de una epistemología que no existe, pues la 

disponible no es Impertinente para ello. ( ... ) se tendría que estudjar filosofia para 

encontrar la epis temología pertinente al objeto de estudio de la prácttca."28 Por otra 

parte. dada la ausencia de una racionalidad reflexiva para pensar la práctica. el 

gran riesgo de Involucrar a los prácticos en un programa que se cen trara en el 

estudio de su propia práctica era que también los prácticos cayeran en el 

academicismo, por lo que para evitarlo había que pensar en solUCiones en una 

lÓgica diferente. 

Durante el IV Congreso Mexicano de Investigación Educativa.29 un investigador 

muy reconocido en el ámbito educativo a nivel nacional. tanto en su ponenCia como 

en pláticas infonllales con varios académicos. entre los que se encontraban algunos 

del gru po de la univers idad. comentó M que en Mé:dco hay una ausencia de mosofia 

educaUva. lo que hace que la educación tenga un enonlle rezago con respecto a los 

retos de la actualidad. y la necesidad de abordar de una manera diferente los 

problemas que se planteanM30 y anuncia la creación de un cenlro de Investigaciones 

educativas en una de las univers idades apoyadas por la orden. Todo esto se 

comen t..'l entre los participantes del grupo durante el congreso y confinnan que el 

programa que estaban pensando Impulsar tendría que ser un doctorado enfocado a 

la filosofia de la educación. Comparten la Idea con el mencionado Investigador. y lo 

invitan a participar en el diseño de la propuesta. quien ..... en principio se muestra 

dispuesto a participar, aunque manifiesta reservas" cuando se le plantea la sede 

que tendría el programa .31 

A su regreso. comparten la Idea con otros académicos del Departamento de 

Educación (DE) y se renueva el Interes por Impulsar el proyecto. El Jefe del 

departamento accede a asignar parte del tiempo de uno de los fundadores para la 

elaboraCión de la propuesta. Asimismo. se hace una primera consulta Infonnal con 

el Director Académico en tumo. cuya reacción manifiesta poco entus lasmo32 

28 Entrevista colectiva. 22 de octubre de 2000. 
29 Organizado por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), que se 
realizó del 29 al 31 de octubre de 1997, en Mérida, Yucatán. 
)O Entrevista colectiva. 22 de octubre, 2000. 
31 De hecho, existe constancia de que participó en alguna conferencia organizada durante 
la gestión del doctorado y se da reconocimiento a sus aportaciones en la versión 8 de la 
~ropuesta, fechada en febrero de 1999. 

2 Como contexto, en el momento en que se realiza esta consulta el Director Académico 
estaba terminando su penodo de gestión. Por otra parte, recientemente se había 
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aunque sugiere que podria ser un doctorado intertnstituclonal en el marco de la 

Red UnlversILarta.33 Esta propuesta no prospera pero el grupo continúa en su 

Intento. -La consigna en este doctorado era pensar la educación en un nuevo 

contexto con nuevas exigencias C .. l. pensar al hombre ( ... 1. la sociedad y el conjunto 

de relaciones ( ... 1. No es un problema de contenido s ino de continente pues el 

continente ya no atrapa el contenido ( ... J. Para ello. es necesarto pensar la práctica 

pues la leoria está en cris is: pensar la práctica pero no del modo mandsta --<tue 

encajona-, s ino creando las epistemologías necesarlas para cada práctica ... "34 

Otro factor que influyó en la fonnulación de la propuesta. es que en 1997 estos tres 

académicos coincidieron en la búsqueda de POSibilidades para hacer un doctorado 

en temas relacionados con la educación: Impulsarlo dentro de la universidad cra un 

atractivo pues no tendrian que salir para hacerlo. además de que se presentaba la 

oportunidad de diseñar un programa que se adecuara a lo que estaban buscando. 

que no fuera tan -escolarlzado ( ... J. [además de que) annarlo juntos. podria ser una 

Idea mucho más interesante". Una de las preocupaciones era que en la univers idad 

había pocos doctores que le dieran el respaldo académico necesario, por lo que se 

ve la posibilidad de una alianza con del Instituto.35 que contaba con una tradición 

filosófica y un grupo de doctores en mosona: aunque. por otra parte. también 

estaba la postbtlidad sugetida por el Director Académico. pues dicha universidad 

tenia el doctorado en filosona y la maes tría en educación. además de impulsar el 

centro de InvesUgaclones mencionado. con lo que se podria fortalecer el área de 

Investigación del propio doctorado. Al respecto no hay antecedentes sobre la 

realización de gestiones al nivel Institucional. pues en ninguna de las nueve 

versiones de la propuesta se menciona. aunque en algunas se señala a las 

universidades de la Red como parte de la población destlnatarla del programa. 

También se menciona la pos ibilidad de conjuntar esfuerzos y buscar alianzas con 

otro doctorado dentro de la misma univers idad que habia Iniciado su gestión en 

1995. y aunque no estaba operando. contaba con un grupo importante de 

académicos. Sin embargo. esta alternativa tampoco prosperó. posiblemente porque 

aprobado la gestión de un Doctorado interlnstitucional en Ciencias SocIales, junto con 
algunas universidades locales. 
]] Red de universidades mexicanas impulsadas por la orden. 
~ Entrevista colectiva. 22 de octubre, 2000. 
u Institución fundada oficialmente como asociación civil en 1949 por la orden religiosa 
para la formación de sus escolares. 

42 



ya estaban muy avanzadas las gesUones IntelinsUtudonales con dos universidades 

públtcas de la región.36 

.:. El encuentro 

En Julio de 1997, uno de los Integrantes del grupo del norte regresa a GuadalaJara 

para Incorporarse corno académico en el Instituto. Por esas fechas. el equipo 

académico del Instituto se estaba planteando la posibilidad de abnr una maestria 

en filosofía para los escolares de la orden que ingresaban con estudios de 

licenciatura, Sin embargo. este miembro del grupo tornando en cuenta el alto nivel 

académico de la licenciatura, cuyos alumnos egresaban prácticamente con un nivel 

de maes tría. entre otras cosas por el número de materias y créditos de su diseño 

cun1cular. consideró que el nuevo programa podtia ser un doctorado, ~más 

abiertow

• del estilo del que habian platicado con sus amigos norteños. Por otra 

parte. entre sus reflexiones sobre la ética. habia empezado a pensar en la carencia 

de sentido de ésta en un mundo que se mueve por la economia y la búsqueda del 

éxito profesional. y que para construir un mundo más humano no bastaba con 

tratar de convencer con palabras a los profeslonlstas sino de Mrevisar su prácUca 

profesional 1 ... ) Y pensar cuáles son las condiciones que penniten o no L .. ) que se 

construya un sistema l ... ) más humano ... ~37 A ese proyecto se podtian incorporar 

los escolares. pero también profeslonistas interesados en hacer ese proceso de 

reflexión sobre sus propias prácticas. 

Uno de los Integrantes del grupo de la universidad. buscando el acercamiento con el 

InsUtuto, se encuentra a su amigo que había estado vanos años en el norte. y le 

plantea la Idea del doctorado y encuentran colnddencias en los respectivos 

proyectos. por lo que deciden convocar a una reunión infonnal con el grupo de la 

unlversidad ,38 en la que después de compartir sus proyectos. deciden Impulsarlo 

conjuntamente. además de encontrar la persona adecuada para realizar las 

gesUones con el Instituto. contatian con el apoyo del grupo norteño, Varios de los 

fundadores coinciden en que ese día comenzó a tomar forma el doctorado y con 

mucho entusiasmo las cosas empiezan a tomar ritmo. 

Colncldentemente. durante el pnmer semestre de 199839 los integrantes del grupo 

de la universidad realizaron varios viajes al norte para Impartir un curso por parte 

36 Este doctorado finalmente Inició su operación un año después que el Doctorado en 
Filosofía de la Educación, sin haber logrado el propósito de que fuera interinstitucional, 
~or dificultades en las negociaciones. 

7 Entrevista colectiva. 22 de octubre, 2000. 
l! No se t iene la fecha precisa pero por los datos proporcionados se deduce que fue a 
~rlnclplo de 1998. 
9 Se deduce que fue en esas fechas por los comentarios de los mismos entrevistados. 
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de la ins titución. durante los cuales se intens ificaron las pláticas sobre el proyecto. 

Poco antes de iniciar el último viaje recibieron la noticia de que el Ins tituto no 

estaba en condiciones de participar institucionalmente en el proyecto. pues su 

prioridad era impulsar una maes tría. 4O aunque algunos de sus académ1cos podrlan 

participar de manera Individual: la noticia produjo malestar y en medio del enojo y 

frustración, duran te el viaje acordaron empeulr ~c on o s in el apoyo"4 L ins titucional. 

pues estaban dispuestos a llevar a cabo el proyecto aun s in reconocimiento oficial: 

aprovecharon su estancia para trasladarse a la ciudad donde vivían los In tegrantes 

del grupo del norte para tener la primera reunión con ellos y presen tar el primer 

borrador de la propuesta.42 Con alguna reticencia de uno de los integrantes del 

grupo norteño por la orientación filosóflca. en ese encuentro se consolida la 

participación de los dos grupos. 

Etapa de gestión del programa 

Sobre este perlodo (mediados de 1998 octubre de 1999), existen varios mateliales 

de referencia que dan cuen ta de lo sucedido aunque hay muchos huecos de 

infonnación. Durante esta etapa se elaboraron las ocho vers iones más del proyecto 

incluyendo el documento aprobado por el Consejo Académico. se llevaron a cabo las 

reuniones predoctorales. y se hicieron las gestiones para la aprobación del proyecto 

por las au toridades univers itarias. 

Desde el lugar en donde estaban. cada uno colaboró en la gestión del proyecto; sin 

embargo. por la cercania con la ins tituCión. el trabajo recayó de manera más directa 

en el grupo de la univers idad. partlculannenle en los dos integrantes que estaban 

adsclitos al DE. 

.:. Elaboración del proyecto 

Este documento posterionnente se convertirla en el Plan de estudios del doctorado. 

Se tiene registro de s iete versiones. cada una circuló entre los involucrados. quienes 

la retroalimentaban. Sin embargo. menCiono algunos datos curiosos sobre la 

autorla que aparecen en estos documentos. Has ta la tercera vers ión de la 

40 También se menciona ron otros argumentos: se encontraban en un momento en que 
tenían que tomar decisiones sobre el futuro del Instituto - sobre lo que se hablará más 
tarde-, la escasez de académicos y la pos ible distracción de su labor como formadores. 
Sin embargo, mucho t iempo después he podido tener información que al menos algunos 
de sus académicos veían la propuesta con poca seriedad . 
41 Entrevista colectiva. 22 de octubre de 2000. 
42 Citado en la página 40 de este documento y del que hay dudas sobre la fecha de su 
elaboración. 
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propuesL-1..43 se habla de un programa tntertnstituclonal univers idad-Ins tituto, 

cuando. al menos por lo mencionado. después de la elaboración de la prtmera ya se 

sabía que no sería intertnstltudonaJ , y a partir de la cuarta versión. se dice que es 

una propuesta construida por las reflexiones de académicos de la univers idad y del 

Instituto. pero nunca se mendona la participación de los integrantes del grupo del 

norte.44 tal vez por no tener una figura jurídica. Tanto en la séptima versión 

(febrero. 1999) como en la entrevis ta colectiva con el grupo de la universidad, se 

habla de la Intervención del eminente Inves tigador citado en paginas antertorcs. 

quien en vaJias ocasiones manifestó desacuerdos con la orientación del proyecto.45 

y en ninguno de los documentos se menciona la participación de la otra univers idad 

de la Red.46 

Los fund adores comentan que se confonnó un grupo sui generts en el que se generó 

un ambiente muy sano y frucUfero de discus iones fuertes y a veces encontradas. 

pero en donde se manifestó claramente la idea de trabajar juntos. MLos lazos de 

amistad y el deseo de Impulsar el doctorado prevalecieron sobre las diferencias y 

desencuentros. M47 También mencionan que se tuvieron que dar una serie de 

negociaCiones que pennitieron la concreción del proyecto en un animo de 

construcción. 

Entre las coincidencias estaban que el objetivo fundanlentaJ del programa era la 

Investigación. por lo que tendría que ser su eje conductor, pero una Investigación 

que partlria de la propia práctica de los doctorandos para evitar los temas teóricos y 

academicistas y tendría una finalidad reflexiva. para lo cual la ftlosofia seria la 

herramienta común para establecer el diálogo interdiscipltnarlo. Todo ello implicaba 

un modelo operativo no escolarizado. basado en tutorías que Incluía algunos 

semJnaJios temáticos tcóricos que serian diseñados en función de las mismas 

Investigaciones de los doctorandos: estos seminarios tendrían el propósito de 

Hustrar la reflexión y la discusión grupal entre doctores y doctorandos: y respecto a 

41 Con fecha de mayo de 1998. 
44 Aunq ue es Importante señalar que este grupo comienza a ser nombrado como tal 
hasta la fase de operación, cuando sus Integrantes se incorporan como tutores de 
Investigadón. Además, la mención a académicos del Instituto, en realidad se refiere a 
uno de ellos, quien además sIempre estuvo Identificado con el grupo del norte . 
45 No hay mucha claridad sobre lo que sucedió, pero en la opinión de una académica del 
DE, su retiro tuvo que ver con la participación del grupo norte en el proyecto y las 
diferencIas de enfoque. Entrevista con investigadora del DE. 9 de septiembre de 2004. 
46 Más allá de que el objetivo del programa podría "abonar no só lo al nivel de preparación 
de los académicos de la Red un iversitaria sino también a la ampliación institucional de los 
campos de la práctica educativa y a la proyección de nuevas formas de actividad 
educativa, especialmente en la región latinoamericana" Objetivo del Programa, 4 11 

versión. Noviembre de 1998, 
47 Entrevista colectiva. 22 de octubre de 2000. 
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los posibles candidatos. una de las características ptinclpales de su perfil era que 

tuvieran una experiencia profes ional amplia. de al menos cinco años. e Interés en 

reflex:ionarla. Con respecto a la fonnaclón académica era deseable que tuvieran el 

grado de macstria, aunque no necesariam ente hubieran cursado los estudios 

fonnales.48 pero respaldada con una trayectoria laboral y expeI1encla en 

Investigaclón.'t9 Asimismo. aunque no se especifica en el perfil de la convocatotia. se 

pretendía que se incorporara n personas que simultáneamente a la realización del 

doctorado. pennanecieran en el ámbito laboral pues se conSideraba que eso 

representaría un insumo Importante para la reflexión. 5O 

Aunque se puede suponer que los puntos anteriores fueron acuerdos a los que se 

anibó mediante diversas discusiones. durante las entrevistas colectivas sólo se 

menciona con ins istencia un aspecto que generó ampltas y. a veces. álgidas 

discusiones: se trabajaría sobre las prácticas profesionales en general o 

exclusivamente sobre las prácticas educativas. lo que obviamente repercuUa en el 

tema del nombre del doctorado. como veremos más adelante . 

. :. Reuniones predoctorales 

Una vez que se tuvo una versión m ás afinada del proyecto se convocó a una 

reunión a la que se invitó a académicos. tanto de la universidad como del Instituto, 

que tenían la capacidad y pos ible motivación para fonnar parte del cuerpo 

académico del doctorado. así como a Interesados en cursar el doctorado. El objetivo 

era ampltar la discus ión sobre la propuesta. e Invitarlos a participar en su 

construcción colectiva. Después de la primera reunión se convocó a otras dos para 

darle continuidad al proceso. Por la Importancia que tuvieron en la fonnulaclón y 

gestión del proyecto. postertonnente fucron conocidas como las Reuniones 

Predoctorales. 5 1 A cada una de estas reuniones asistieron alrededor de 25 personas. 

aunque sólo algunas partiCiparon de manera constante. 

Las relatorías de estas reuniones están redactadas con distintos grados de detalle y 

no dan cuenta puntual de las discusiones; sin embargo. las reuniones tuvieron 

varias funciones: 

Fueron un espacio de encuentro entre los posibles doctores y doctorandos: a los 

primeros se les Invitó a participar con sus saberes y opiniones sobre la propuesta, y 

48 Al respecto se tenía como referencia la Universidad de Nanterre, en Francia, en la Que 
se reconocía a gente formada en la experiencia de la práctica profesional sin tener un 
títu lo académico. 
<19 7a Versión del documento base. 
50 Entrevista colectiva. 22 de octubre 2000. 
SI La primera reunión se realizó 105 días 22 y 23 de enero, la segunda el 30 de abril y 10 
de mayo y la tercera el 8 y 9 de octubre, todas en 1999. 
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para conocer su disponibilidad y posibilidades de colaboración : para en la segunda 

reunión los doctores presen taron una s íntesis de su trabajo académico. sus areas 
de interés en investigación . así como las areas en las que podrían aportar. En 

relación con los segundos. se buscaba darles a conocer el tipo de programa que se 

pretendía ofrecer . así como escuchar sus expectativas e Inquietudes de 

Inves tigación con la Intención de apoyarlos para Ir perfilando un proyecto que fuera 

afín a sus intereses y al proyecto del doctorado. 

En segundo ténnlno. fue un espacio de discusión para la definición de aspectos 

Importa ntes sobre el proyecto. parUculannente en la primera reunión. en la que se 

dio a conocer el proyecto y discutieron algun os puntos con mayor detalle. como el 

nombre del programa. aspectos de la orientación de la investigación. las 

características. temáUcas y contenidos de los seminarios teóricos y. posterionnente. 

en la tercera. la discus ión sobre búsqueda de acreditación por parte de CONACYf. 

y una tercera función, que fue un lugar para la planeaclón de los pasos que tenían 

que darse a fin hacer realidad el proyecto; de esta manera. se comunicaban los 

avances de la gestión y se planeaban los Siguientes pasos: gestiones administrativas 

Internas y externas y los requertmlentos para el Inicio de la operación . (onnación 

del equipo. (echas y previsiones para el inicio de la primera generación . como el 

perfil de candida tos. preparación de los cursos propedéuticos. la convocatoria. 

El período en que se llevaron a cabo las reuniones predoctorales . fue un momento 

en que se pusieron en Juego todas las significaciones imagin arias que hasta ese 

momento habían s ido solo eso. un Imaginarto plasmado más o menos 

concensadamente en un papel. y que al ponerlas a cons ideradón de otras visiones. 

se validaban o cuestionaban . generando discus iones que por 10 general se 

consideraban un enriquecimiento para la propuesta. Sin embargo. también se 

ponían en evidencia las dis tintas perspecUvas y los Intereses de cada grupo. que se 

hacían mas agudos en la medida en que ello Implicaba la necesidad de tomar 

acuerdos y decisiones que orientaran las acciones de la puesta en marcha del 

proyecto. 

Aunque en estricto sentido nunca se plan teó que las reuniones predoctorales 

fueran una ins tancia de deCis ión . la formulación de la convocatorta a participar ·en 

la cons trucción conjunta del proyecto. resul ta un tanto ambigua. A pesar de la poca 

Información que proporcionan las relatorias, se advierte que se tomaron algunas 

decis iones pero s in dar cuenta de los mecanismos utilizados. Pero también es claro 

que en tre una reunión y otra conUnuaban las discusiones y sucedían eventos que 

Iban marcando el rumbo de los acon tecimien tos. Un ejemplo de ello es que en la 
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primera reunión se menciona que el " dlr ec tor ~ del programa seria el multlcltado 

tnves tlgador52, y en la siguiente se anuncia que el " r esponsab l e~ seria el académico 

del Instituto, que pertenecía al grupo del norte, sin que quedara constancias de las 

discusiones y negociaciones que se dieron en el Intennedio. lo que sí se sabe por 

comenlaJios Infonnales es que en esa época se llevaron a cabo confrontaciones muy 

fuertes . 

. :. Aprobación del programa en el Comité Académico 

El proyecto. con la Incorporación de las modificaciones producto de las discusiones 

sostenidas durante las dos primeras reuniones predoctorales, fue presentado al 

Consejo Académico. 53 Para orientar la discusión, se toman como base dos 

documentos que marcan las políticas de crecimiento de los posgrados en la 

unlversldad ,54 con lo que se pretendía verificar en qué medida la propuesta estaba 

enmarcada en la línea de la creación de posgrados. A1 respecto, se acuerda que el 

proyecto coincide con la tntenclonaJldad de generar posgrados vinculados a 

necesidades y demandas sociales, encaminados a servir a sus semejantes e 

Intervenir en aspectos relevantes de la sociedad en los que otras Insti tuciones 

educativas no participan. debido a que la propuesta surge de un análisis del 

contexto de la educación en México y pretende responder a la necesidad de reflexión 

fllosófica de la educación . además de considerar que tiene una orientación 

innovadora que no había sido planteada por ninguna universidad. 

1ratándose de un programa doctoral , se analizaron las condiciones institucionales 

necesarias para garantizar la reallzaclón de Investigación. Una fundamental . era 

rescatar la tradición de investigación que en buena medida se había perdido en las 

universidades de la orden.56 apostando a su recuperación en el mediano plazo: la 

creación del doctorado podria ser una oportunidad. En un ptinclplo, habría que 

hacer una invers ión minhna para confonnar un grupo de Investigadores de planta 

en el que se buscara un equilibrio entre Jóvenes y vieJOS. entre la novedad y lo que 

ya se ha consolidado. y la garan tía de que los estudiantes dedicaran el tiempo 

necesario durante el curso del doctorado. Además, Implicaría la reactivación de la 

52 Síntesis de la Reunión Predoctoral del 22 y 23 de enero de 1999. 
S3 Órgano consultivo de la universidad en cuestiones académicas. Es presidido por el 
secretario de la Dirección Académica e integrado por representantes en cada 
Departamentos, elegidos periódicamente. la propuesta se discute el 9 de junio de 1999. 
Acta No. 86 del Consejo Académico. 
5. "Propósitos del Comité Académico para el posgrado" aprobado por éste en 1987, y otro 
con el nombre de "Notas para el desarrollo del posgrado" que fue presentado pero no 
discutido por el Comité, en 1997. 
ss Posiblemente en ello incidieron los cambios históricos de los años sesenta, cuando 
muchos relig iosos optan por el compromiso con los pobres y abandonan los colegios y las 
universidades. 
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Comis ión de Investigación. que aunque se habia creado años atrás. no se habia 

consolidado. 

En el documento de ~No las para el desarrollo del posgrado". se mencionaba la 

conveniencia de que los )X)sgrados que se Impulsaran en la universidad buscaran el 

reconocirnJento de CONACYf,56 aunque se precisó que la intención era garantizar 

Muna capacidad de presencia en el ámbito nacional con los códigos 

correspondientes. y no tanto como los que deban regir nuestras decis iones. como 

una oportunidad para tener presencia. de relación con otros pares" .57 

Otro punto tratado fue un cuesUonamiento de nivel insUtuclonal: cómo se hace 

cargo la institución para garantizar la viabilidad de un segundo doctorado. Se 

detecta la necesidad de elaborar un documento que especifique los lineamientos 

para la generación de las condiciones insUtuclonales para sus tentar. Impulsar y 

fortalecer el posgrado. Al mismo tiempo, se sugiere la Incorporación de algunas 

correcciones al documento para ser dlscuUdas en la siguiente reunión. 

El 23 de Junio siguiente. se presenta el documento con las modificaciones sugertdas 

y se acuerda aprobar en el "aspecto académico" el programa de Doctorado en 

Filosofía de la Educación "con objeto de que siga el curso Ins titucional para su 

aprobación final".58 Sin embargo. se agregan algunas recomendaciones que parecen 

tener la finalidad de garantizar el apoyo institucional de la propuesta. que s in 

mencionarlas explicitamente. están dirigidas a diferentes Inslandas: 1) a la Junta 

Directiva y Dirección Adminis trativa. para propiciar una tradición y ambiente de 

Investigación es necesario destinar los recursos, tiempos y espacios necesarios. 

además de que la operación del programa doctoral requertría de algunas 

modificaciones en los procesos administrativos. 2) El Comité Académico se asigna 

las tareas de hacer una reflexión a fondo sobre la postura ins titucional respecto al 

desarrollo del posgrado. diseñar un proyecto para su consolidación. dar un mayor 

seguimiento a su desarrollo. en particular. al doctorado. 3) Al Departamento de 

Educación, Junto con el equipo del doctorado. realizar una reflexión respecto a la 

incorporación del doctorado al CONACYT pues, dadas sus exigencias y las 

particularidades del programa. podria tener sertas consecuencias en su desarrollo: 

se especifica que la univers idad puede plantear sus propios cntertos , incluso 

rebasando los estándares del CONACYT, pues rechazarlos no s ignifica rechazar la 

~ El documento no era ofici al pero esta Intencional idad tiene que ver, por una parte, con 
una Imagen generalizada de que el reconocimiento de CONACYT es sinónimo de calidad o 
excelencia académica por ser la institución que marca las políticas de investigación y 
desarrollo de la ciencia en México. 
57 Acta No. 86 del Comité Académico. Op. Clt. 
58 Acta No. 87 del Comité Académico. 23 de junio de 1999, Acuerdo 1. 
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calidad sino establecer unos criterios de calidad propios. De la misma manera. 

trabajar en la articulación explíCita entre el proyecto de inves tigación del doctorado 

y el departamental. así como cuidar las implicactones en detrimento de la 

licenctatura. al destinar algunos maestros e InvesUgadores que se dedlcarian de 

Uempo completo al doctorado. 

Curiosamente en estas actas del Conúté AcadémJco no se hace alusión a las 

discusiones que se dieron en esa época sobre el nombre del programa. cuando uno 

de los fundadores menciona que había tal grado de dificultad para lograr el 

acuerdo. que fue este ComJté quien tennlnó tomando la declslón;59 lo que en 

prinCipio indica que al menos ésta no fue tomada en sus sesiones ordinarias y 

posiblemente no con todos sus Integrantes. Respecto a su adscripción. la 

recomendación hecha al Departamento de Educación en el párrafo anterior es 

elocuente. pero no hay trazos de una discusión; al no existir en la institución un 

departamento relactonado con temáticas filosóficas. el Interés claro mostrado por el 

grupo de fundadores Mde casaM

• y el nombre mismo del programa. parecía bastante 

obvia la decisión. El hecho es que el documento de propuest.,'1 entregado al ComJté 

Académico estaba finnado por el Jefe del DE. 

.:. Aprobación del programa por la Junta Directiva 

La presentación del proyecto a la Junta Dlrectiva60 se hace en la reunión del 13 de 

sepUembre de 1999 y es aprobado el mIsmo día. mediante el acuerdo 627-99 

registrado en el Acta No. 284. 

Para la presentación se utilizan argumentos de JusUficación de diversos niveles; 

unos relacionados con aspectos propiamente académicos y de fortalecimiento de la 

institución. Uno de ellos. que la iniciativa significará el fortalecimiento de DE para 

el cumplimiento de su obJeUvo: indagar sobre el estado del conocimJento de la 

educación en general y particularmente al nivel regional; se recuerda que la 

educaCión es una obra prioritaria de la orden desde su fundación. y sus aportes no 

sólo han sido en el terreno de lo técnIco y lo científico s ino también de tipo ético; la 

propuesta del doctorado pretende asumJr esa perspecUva. no desde la abstracción 

sino desde la práctica misma de la educación. para plantearse preguntas 

fundamentales sobre el para qué de la educación. El programa entiende la 

educación en un senUdo amplio. pues s i bien se pretende incorporar a educadores y 

académicos de instituciones educativas para Inctdir en la problemática educativa 

59 Entrevista colectiva. 22 de octubre de 2000. 
60 Órgano máximo de decisión; presidido por el Rector, e integrado por representantes de 
la mesa directiva (considerados los duei'ios de la universidad), los Directores de área y 
algunos representantes del cuerpo académico. 
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del país, también Incorporaría profesionlstas de otras disciplinas, que además de 

garantizar la divers idad de pensamiento que lo enriquezca. podría generar un 

impacto en la sociedad en su conjunto. pues se pretende que el Mproyecto Incida 

realmente en la opinión pública. M 

Otros ar&fUmentos se relacionaban con el fortalecimiento de la misma universidad; 

dadas la., polílicas de apertura de posgrados y consolidación de la investigación, al 

fonnar un equipo más sólido al interior del DE. sumando la tradición filosófica y 

academlcos del Instituto, y los doctorandos. que a la par de fonnarse participarían 

en los programas de Investigación del departamento, con lo que se podría generar 

un impacto en la reglón. 

También se plantean JustificaCiones de índole operativa y finan ciera para sustentar 

la vtabUldad del proyecto. El doctorado seria Incluido en el programa de becas para 

personal de la universidad;61 lo que Implicaría la pos ibilidad de que los académicos 

realizaran su doctorado en Mcasa M

, con la consecuente disminución de costos . 

Asimismo, y por el hecho de estar dirigido a personas de distintas profesiones. se 

preveía que podria ser un programa alractivo para académicos de la Red de 

universidades. Además. debido a las buenas relaciones en ese momento con el 

Secretario en tumo, se preveia la Incorporación de personal becado de la Secretaria 

de Educación del Estado.62 

Entre las prevtslones finanCiera presen tadas junto con la misma propuesta, se 

mencionaba que el doctorado podria ser sustentable con un minlmo de nueve 

alumnos, prácticamente garantizados, y capacidad hasta de 18 por generación . 

Respecto al costo finanCiero de operación, la partida más fuerte era el pago de 

personal de base. pero la contratación se realizarla escalonadamente para que la 

inversión Inicial no fuera excesiva. 

Una vez analizadas estas cuestiones. se acuerda la fonnaclón del doctorado al 

tratarse de un programa que respondía a una de las prioridades de la universidad: 

Incidir en la transfonnaclón social. La colaboración del InsUtulo, aunque de manera 

extraoficial resultaba inleresente. También se cons ideró que existían las 

condiciones necesarias para la fonnaclón de un equipo de invesUgaclón, planteadas 

61 Prestación de los trabajadores que consiste en la formación de un fondo con 
aportaciones institucionales y de los mismos trabajadores, para financiar sus estudios de 
posgrado en instituciones nacionales y del extranjero . 
62 El Secretario de Educación era egresado de la Maestría en Educación de la universidad. 
En archivos se encontró una propuesta de convenio Interinstitucional en el que se incluía 
el otorgamiento de becas, por parte de la Secretaría, para maestros del sistema. El 
Secretario renunció en el momento que el convenio estaba en firmas debido a problemas 
con el sindicato de maestros, por lo que nunca se concretó. 
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por el Comité Académico. y se asume que posiblemente sería un proyecto 

subvencionado a corto plazo. pero rcdltuable socialmente. Pero también . aunque no 

aparece en actas. en el ámbito del doctorado se comentaba que se había establecido 

un plazo de 10 años para que el doctorado lograra una matrícula que le permitiera 

ser sus tentable . 

• :. Reconocimiento del programa por la SEP 

Una vez aprobado el proyecto por las instancias univers itartas. se procedió a la 

integración del formato para la solicitud de reconocimiento oficial por parte de la 

SEP. que fue entregado en el mes de agosto de 1999. Esta solicitud se ve como un 

mero trámite formal. dadas las buenas relaciones de la univers idad con la SEP. Al 

respecto. algunos de los fundadores mencionan que el documento se elaboró de 

manera que fuera aceptable pero sin poner candados para ~pod e r hacer 10 que 

qu e rian ~. lo importante era obtener el reconocimiento para sobre la marcha irlo 

construyendo. en última ins tancia , los documentos sólo sirven como referencia pero 

nunca recogen las dinámicas de la realidad.63 La solicitud es aceptada en marzo del 

2000 después de haber soliCitado algunas modificaciones meramente fonnales . 

. .. o ---

6l Entrevista del 22 de octubre de 2000. 
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Introducción 

Capítulo IV 

Los imaginarios 

A partJr del an álisis de los relalos anteriores y la revisión de documentos de 

archivo. me propuse extraer las slgn1ftcaciones imaginarias más relevantes que 

explícita e implícllamente llevaron a la fonnulaclón del proyecto y que orientaron y 

dieron sentido al hacer de quienes parUdparon en la gesUón y puesta en operación 

del programa durante los prtmeros años. 

Sin embargo. las significaciones Imaginarias. en virtud de su naturaleza 

magmáUca. surgen a partir de otras que les preceden en un proceso en el que 

paulatinamente se esboza su diferenciación. a la vez que se modifican y 

transfonnan de manera pennanente. fundamentalmente en el tnleljuego de dos 

dimenSiones: la dimensión his tórica, es decir. el momento en que surgen y su 

evolución en el transcurso del tiempo; y su dimensión SOCial, en la medida en que 

esas slgniflcadones y los sujetos sociales que las s ustentan , interactúan a través de 

procesos de identificación , encuentro de búsquedas comunes, o en la diferendadón 

y confrontación, procesos mediante los cuales se alimentan , se conjugan, y se 

transfonnan pennanente, En el entrecruzamJento de estas dos dimensiones es 

donde surge la poslbilfdad de la significación y del mis mo hacer. Dar cuenta de este 

dinamismo sin caer en los esquemas unidimensionales ha s ido uno de los retos de 

esta investigación. 

Con estas anotaciones previas. describo la fonna en que finalmente quedó 

estructurado este capítulo. Contiene dos grandes apartados: en el primero agrupo 

las significaciones Imaginarlas en tomo al proyecto general. y en el segundo las que 

se refieren a cuestiones más concretas de s u funcionamiento y operación como 

programa académico. Las s lgnUlcadones imaginarlas que van surgiendo se resaltan 

con (tálicas para faclUtar s u identificación. Cada una de estas s ignificaciones es 

ubicada en el momento y contexto en que surge. tratando de dar cuenta de su 

transfonnaclón a través de las dos primeras etapas de su desarrollo: gestación y 

gestión. Pero a la vez, y uno de los sentidos de haber construido esta claslflcadón 

en etap..'tS. fue precisamente para indlcar que en cada una de ellas Intervienen 

distintos actores. Así. en la etapa de gestación participan los que hemos 

mencionado como los dos grupos de fundadores. pero en la de gestión. además de 

que los propósitos y acciones son diferentes. Involucra a un mayor número de 
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actores. entre los que se encuentran los doctores invttados a partJcipar en el 

programa. algunos posibles candidatos. pero también se establecen las primeras 

Interacciones con la Ins titución . refiriéndome tanto a ins titución universitaria y sus 

instancias. como a la Institución en su dimensión simbólica. A través de este 

esquema de desarrollo. que no deja de ser artifiCioso. trato de dar cuenta del 

carácter dln:imlco de las s ignificaciones Imaginarlas y de su dimensión hlstórtco

social . 

Primera parte. Las significaciones imaginarias sobre el 

proyecto 

.:. Categorfa del programa académico: doctorado u otros 

Fase de gestación 

Según el relato de los norteños, todo comenzó en un espacio informal en el que se 

compartfan experiencias sobre el hecho de cursar un doctorado. y poco a poco fue 

surgiendo la idea de dlsei\ar un doctorad.o para aprender a pensar.64 por lo que 

desde el Inicio tenían cJatidad de su nivel académico. En 199765 uno de ellos se 

integra al Instituto y se entera de que en ese momento habia el proyecto de abrir 

una maestlÍa en filosofía. Cuando a pI1ncipios de 1998 se encuentra con el grupo 

de la univers idad, se le ocurre conjugar las poslbtlidades y propone que el proyecto 

en ciernes fuera un programa doctoraJ Impulsado por las dos instituciones, 

retomado las ideas compartidas con sus amigos del norte. 

En cambio, el grupo de la univers idadoo manifiesta que IniCialmente no sabían lo 

que querian. incluso durante la entrevista en algún momento se refieren al 

programa como Mla maestria", lo que da pau ta para decir que habían pensado en un 

proyecto académiCO de este nivel. En 1996, después del cierre de la Maeslria en 

Educación. pensaron en otro programa que subsanara las dificultades con las que 

se habían encontrado. y aunque ellos no lo mencionan. en las actas del Comité 

Académic067 se encontró el registro de la presentación, por parte de uno de ellos, de 

un proyecto de "MaestlÍa en Estudios Humanísticos para la Docencia en Educación 

Super:lor~. Este proyecto fue un encargo del Comité Académico para la formación de 

los profesores en docencia y con la pedagogía de la orden y se exploraban 

posibilidades de ofrecerla a las universidades de la red. La cunicula del programa 

64 Entrevista del 14 de octubre de 2000. 
65 Dato de su agenda personal. 
66 El 22 de octubre de 2000. 
61 Del 26 de junio de 1996. 
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se centraba en ~pr oces o s de conocimiento , práctica y reflexión de la práctica 

d oce nte~ 68 como su objeto de estudio y entre sus objetivos generalesoo se menciona 

la fonnaclón en Investigación educativa, pedagógica, fil osófica critica·soclal y 

humanistica. propias de una univers idad de inspiración cristiana. 

Colncidentemente, con algunos matices dis tintos y de manera Inciplenle, se pueden 

encontrar varias de las ideas que postcrionnente se suslentarian en la propuesta 

del programa doctoral : la fonnación en inves tigación. la reflexión filosófica sobre la 

práctica educativa, una orientación critica, social y humanís tica (inlerdisclplinar) . 

aunque desaparece la idea de la fonnaclón-capacltaclón de profesores en la 

orientación pedagógica de la orden. El proyecto fue aprobado pero no exis te regls lro 

de que se haya puesto en operación. Aunque no se tiene certeza de que se trate del 

mismo programa. dadas las coincidencias se podria considerar como un 

anteceden le. 

La macstria les había dejado frustración y muchos cuesUonamientos . y la 

convicción de que mientras que los educadores no reflexionaran sobre sus propias 

prácticas educativas no se podrian generar los cambios necesarios en la educación. 

Pensar en un nuevo proyecto de maestría planteaba limltantes. dado que 

generalmente tienen un énfasis profesionaltzante dlligldo a proporcionar 

herramien tas para mejorar el desempeño en una disciplina. La necesidad muchas 

veces comentada y compartida de generar espacios para la producción académica y 

la investigación en educación. particularmente sobre los problemas educativos que 

enfrenta el país y el sistema educativo nadonal. apuntaba a fonnar un grupo de 

ínuestigaclón: y la Inquietud de tener un espacio para reflexionar sus propias 

prácticas y la búsqueda de una epis temología apropiada para Investigar sobre la 

propia práctica. les hacía pensar en un doctorado. Al decir de uno de los 

enlrevistados ~ ... no quedaba muy claro lo que se Iba a construir. lo que sí estaba 

claro era la idea de generar un espacio en donde se pudiera pensar."70 

Fue quedando claro que una maestría no era el proyecto apropiado. y en cambio. 

un proyecto doctoral enfocado a la reflexión sobre la práctica educativa que 

incluyera una formación teólica desde la perspectiva filosófica-epis temológica y el 

herramental metodológico de investigación parecía más Idóneo. además de que éste 

tmpllcaIia la fonnación de un grupo de investigación. con lo que se rcsolvian las dos 

expectativas. 

68 Pagina 2 del Acta mencionada . 
69 Anexo 3 del Acta mencionada. 
70 Entrevista del 22 de octubre de 2000. 
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Pero en este camino iniciado de manera incierta . hubo varios sucesos que 

inclinaron la balanza para que el espacio imaginado fuera un doctorado. Por otra 

parte. la participación en mencionado congreso del COMtE. en donde se ve 

conflnnada la necesidad de hacer una flIosona de la educación en México. para ello 

habría que impulsar un programa de nivel doctora1. Sin duda. la idea se fortaleció 

con la acogida entus iasta de los integrantes del Departamento de Educación. no 

obstante los resultados de la primera consul ta con la Dirección Académica. Otro 

elemento que seguramente Influyó. fue el interés de los tres académicos de este 

grupo por hacer un doctorado y el no encontrar un programa flexible que les 

pennlUera la reflexión sobre su propia práctica Sin tener que invertir demasiado 

tiempo en el cumplimiento de requisttos académicos para dedicarse al trabajo que 

realmente les Interesaba: además, la idea de un proyecto impulsado por eUos 

mismos -cuestión bastante inusual -. les resultaba muy interesante;71 de alguna 

manera significaba la poSibilidad de hacer el doctorado a la medida de sus 

expectativas. Y finalmente. al ser parte de la universidad. haber desempeñado 

cargos directivos y conocer sus planes de desarrollo Ins titudonal, en los que se 

conSideraba la creación de nuevos programas de posgrado, es de suponer que el 

gru po se propUSiera contrtbuir a su concreción. Es decir. el proyecto también 

respondía a una expectativa institucional. 

Para el momento del encuentro. ambos grupos pensaban en un programa doctoral. 

aunque ante la negativa del In stituto toman la determinación de impulsar el 

proyecto. -doctorado o no. con o sin la aprobación InsUtucionar. 72 

Fase de gestión 

No obstante. la apuesta por el doctorado estaba hecha . como lo indican los nombres 

de las siete vers iones de la propuesta y las convocatorias a las -reuniones 

predoctorales- organizadas por el departamento de Educación para impulsar el 

proyecto. Sin embargo. el programa doctoral no hubiera sido tal s in una decis ión 

Ins titucional sus tentada en el marco de su misión y orientaciones fundamentales. 

que de manera sintética son, la fonnación de profesionales competentes y 

comprometidos al servicio de la sociedad: la ampliación de las fronteras del 

conocimiento y la cultura en la búsqueda de la verdad , y el desarrollo de soluciones 

viables para la transformación de las Instituciones, a fin de lograr la construcción 

de una sociedad más Justa y humana. 73 Es decir, que de alguna manera 105 

71 Entrevista del 22 de octubre de 2000. 
n Ibíd. 
7J Tomado del documento sobre la mIsión y orientaciones fundamentales de la 
unIversidad. 
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propós itos del programa coincidían en buena medlda con los imaginarios de la 

propia universidad, situación no gratuita pues ambos comparten la ideología de la 

misma orden. 

Para 1999, fecha de la aprobación del programa y a poco más de 30 años de su 

fundación, la univers idad contaba con poco menos de 20 carreras a nivel 

licenciatura ocho maestrias'" y un doctorado aprobado que aún no entraba en 

operación. Entre las políticas de crecimiento y fortalecimiento institucional de esa 

época, se encontraba no sólo el propóSito de hacer crecer la matricula de las 

carreras existentes sino la apertura de posgrados, particulannente programas 

doctorales para la fomlación de académicos y el Impulso a la investigación, De esta 

manera, la propuesta de abrir un nuevo doctorado coincide con los planes de 

desarrollo y fortalecimiento de la universidad en el contexto de la proliferación de 

Instlludones de educación superior y su oferta educativa mediados de los años 90, 

Cuando se funda la universidad en 1957. fue la tercera universidad en el Estado, 

pero iniciaba una nueva etapa institucional en la que había que entrar en la 

dinámica de la competencia para conservar un lugar en el mercado de la educación 

superior. 

En el ámbito del Comi té Académico resultó de particular interés el hecho de que 

fuera un doctorado sobre la problemática educativa y con una orientacíónftlosófrca. 

por una parte. porque his tóricamente la educación ha s ido una tradición y un 

ámbito de trabajo prolífico de la orden;75 pero además. la orientación filosófica 

refleJdva y critica que se pretendia infundirle. respondia a la necesidad de analizar 

los problemas educativos regionales y nacionales en beneficio de la sociedad, uno 

de los propósitos que caracteriza a la ins titución.76 

En el ámbito de la Junta de Goblemo.77 además de las consideraciones hechas por 

el Comité Académico. se ponderan las aportaciones de la orden no sólo en los 

aspectos técnicos o cientificos s ino los de Upo ético. y la perspectiva de abordar la 

problemática de la educación desde la práctica para cuestionar su sentido y no sólo 

sobre sus aspectos ins trumentales. Pero en esta instancia tuvieron mucho peso los 

argumentos sobre el pos iCionamiento de la univers idad en la región y los aspectos 

14 Documento sobre la Panorámica general de los posgrados. Febrero de 2006. 
15Que sin ser parte de su misión, fue adoptada como uno de sus apostolados prioritarios, 
por lo que a través del tiempo se han destacado por la fundación de escuelas y 
universidades y sus métodos pedagógiCOS de enseñanza, Características de la educación 
en la Compañía de Jesús. Comisión Internacional para el apostolado educativo de la 
Compañia de Jesús, Colección Pedagogía Ignaciana, No. 1, 2001. 
16 Actas de Comité Académico No. 86 y 87, del 9 y 23 de junio de 1999. 
71 Acta de Junta de Gobierno No. 284 del 13 de septiembre de 1999. 
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financieros. cuestiones que sin duda quienes presentaron el proyecto supieron 

vender muy bien. 

En resumen. el proyecto respondía a los Imaginarios institucionales en vanos 

sentidos, tanto a los propósitos institucionales que le dan su razón de ser como a 

los planes de desarrollo con los que pretendía Incrementar su oferta educativa a dos 

programas de nivel doctoral. y con eUo. el fortaJeclmiento de la investigación. con 

una Invers ión relativamente baja que a mediano plazo seria compensada una vez 

que se lograra su sustentabllidad. aunque no fuera propiamente redituable. 

Es preCiSO señalar también, que al menos en el ámbito del Comité Acadénúco se 

asumió que la aprobación del programa Implicaba una responsabilidad y un reto: 

tenian que generarse las condiciones para su viabilidad y desarrollo. para 10 cual. 

en la misma reunión en la que se aprueba. se asigna tareas especíOcas y emite 

instruCCiones a diferentes Instancias. que enmarcaron el proceso de desarrollo de la 

Investigación y el posgrado de la universidad en los 3110S posteriores . 

• :. Objeto de estudio: Investigación sobre la práctica 

Un aspecto fundamental de un programa doctoral es la Investigación. En este 

sentido. incluso desde antes de la definición del tipo de programa que seria el 

proyecto en ciernes, exisUan una selie de significaciones imaginarias y expectativas 

en ambos grupos. 

Etapa de gestaCión 

El grupo de la universidad tenía la preocupación de contribuir a resolver los 

problemas de la educación en México. pues en los análisis que habían realizado 

encontraban profundos cuesUonamlentos sobre la racionalidad técnica de las 

políticas educativas al nivel nacional, los planes de educación de los últimos 

sexenios. que por su desatino, generan enorntes contradicciones al llevarlos a la 

práctica. Pero también, su experienda docente y el paso por la Maestría los había 

llevado a considerar la importancia de llevar a cabo una reflexión sobre las 

prácticas educativas para propiciar su transformación, un foco de Investigación no 

considerado especificamente por los académJcos de la educación, quienes analizan 

los problemas al nivel teórico y en su dimensión macro. En este sentido, habían 

encontrado que una cosa es lo que el educador pretende hacer en su labor 

educativa -derivada de las mismas concepciones de lo que significa educación y la 

tarea de educar. cuestiones que habria que comenzar por expUcttar-, y otra muy 

distinta, la manera y las herramientas que utiliza en su actividad educativa que 

muchas veces no conducen a lograr lo que se propone. Así. parecía fundamental la 
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creación de un espacio donde los educadores. los prácticos de la educación. y ellos 

mismos. pudieran reflexionar sobre su quehacer. pues 105 problemas de la 

educación no se resuelven en la academia y en las Investigadones academicistas 

s ino detectando los supuestos existentes detrás de las mismas prácticas de los 

maestros y en el análisis de la coherenda que tienen éstas con los supuestos y sus 

Onalldades. 78 

El grupo del norte reflexionaba sobre las expertenclas. unas padecidas. en sus 

investigaciones doctorales. y que supuestamente buscaban la excelenda académica 

pero que no consideraban las capacidades y expertencias de los doctorandos; y la 

otra gozosa. en la que había recuperado y trabajado sobre la propia expertencia. 79 

Considerar al doctorando como sujeto en el proceso de aprendizaje signIficaba 

partir del reconocimiento de la experiencIa en la construccwn del conocimiento. 

Ambos coinciden en la necesidad de salir de los enfoques meramente teóricos y de 

las exigencias de un supuesto rigor académico en el que está Inmerso este sector. 

Tener como oQjeto de esludío la propia práctica. para unos. y La experiencia para 

otros, parecía ser un propósito común y los ténnlnos comienzan a usarse 

Indistintamente para defini r el enfoque que tendría la investigación y el programa 

doctoral en su conjunto. y en tomo a ello se diseñarla el plan de estudios: no se 

trataba de inventar temas Interesantes o responder a inquietudes meramente 

Intelectuales. se pretendía detectar problemas. Interrogantes y con tradicciones 

surgidas de la propia experiencia. que suponía. además. el tnvolucramlento del 

sujeto y su experiencia. y no sólo un objeto de investigación. Para ello se requeria la 

reflexión -para algunos. filosófica-o y trascender una dinámica cotidiana marcada 

por la urgencia para enfrentar los retos de la realidad de manera meramente 

Inslnunental que no se detiene a mirar sus Implicaciones y consecuendas. La 

reflexión de La práctíca parece haber Sido uno de los aspectos de fondo que 

motivaron a cada grupo a plantearse la poslblltdad de un proyecto diferente y. 

aunque parUendo de análisis de la realidad y contextos disUntos. un primer punto 

de coincidencia. De hecho, el primer borrador del proyecto tenía el nombre de 

-Doctorado en Ftlosofia de la Praxis". 

Pero para el grupo de la universidad. la investJgactón de la práctica suponía la 

búsqueda de una epis temología apropiada para trabajarla. una epistemología que 

habria que crear, pues implicaba una nueva racionalidad que es más refiexiva que 

técnica ... ·pensar la educación ( ... ) en un nuevo contexto, con nuevas exigencias. 

(pensar) el hombre hacia sí mismo, ( ... ) la SOCiedad hacia sí misma y el conjunto de 

78 EntrevIsta con fu ndadores, 22 de octubre de 2000. 
79 Entrevista con fundadores, 14 de octubre de 2000. 
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relaciones. e .. ) El problema ya no es el contenido slno de continente .. ~ 80 Esa 

búsqueda de una nueva epistemología requcria alimentarse con nuevas 

perspectivas teóricas. pero a su vez, emprender un aprendizaje que tendría lugar en 

el mismo desarrollo de sus investigaciones. La búsqueda de nuevos cam1nos para 

reflexionar la práctica. 

Este punto en particular no formaba parte de las preocupaciones del grupo del 

norte. pues cuando hablaban de la lnvestlgación de la práctica. daba la Impresión 

de que sabían de lo que se trataba y conocían el camino para lograrlo, como si fuera 

una perspectiva ya construida. y también parecía que al menos dos de ellos ya 

contaban con las herramientas y experiencia para lransltarlo. 

Pero este tipo de Investigación sobre la práctica tamblen tenía otras significaciones 

Imaginarias en las que coincidian. como el sentido de la tnoestigación para la 

lransfonnación. Es decir. que la producción de conocimiento no puede tener sólo el 

propósito de Indagar aspectos de la realidad que resultan muchas veces 

interesantes pero que no tienen el propósito de incidir en la realidad. El propós ito 

del grupo de la universidad era la transformación de las prácticas de los educadores 

para Incidir en los problemas de la educaCión ; y el de los nortenos, rnDdifl.car las 

prdctt.cas de la (nves tigación para resolver los problemas de la realidad. que impUca 

un fuerte imaginarlo ins tituyente. 

Etapa de gestión 

No se sabe si las diferencias de perspectiva mencionadas en párrafos anteriores se 

vislumbraban en ese momento. al menos parecían no estar en la preocupadón de 

los fundadores, de manera que en la etapa de gestión del proyecto comienza a 

construirse sobre los supuestos acuerdos sobre la perspectiva de la InveStigaCión. 

En el séptimo oorrador del proyecto -vers ión discutida en la primera reunión 

predodora!- se plantea que la Inves tigadón seria el eje de la estrategia educativa 

del programa . lo que implicaba que tanto doctores como candidatos al grado. 

formaran parte del Programa de Investigación (PI) del departamento de 

adscripclón81 para garantizar Mla Investigación pennanenle y continua en tomo a la 

educaCión para la trasformación". Los proyectos de Investigación podrian ser de tipo 

tcóriCO, orientados al desarrollo de los campos del conocimiento. o de carácter 

aplicado; en este sentido. llama la atención que siendo la práctica O experiencia su 

enfoque particular. se planteara la posibilidad de realizar lnvesUgaclones te6rtcas, 

80 Entrevista con fundadores del 22 de octubre, 2000. 
81 El Programa de Investigación es la estructura definida por la universidad para el 
fomento, unificación y dirección intencionada de la investigación en los diferentes 
departamentos académicos. 
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lo que al menos parece una incoherencia en re1ación con sus planteamientos 

Iniciales. La aceptación de los candidatos al programa dependería de la 

presentación de un proyecto de Investigación con un tema claramente definido. de 

calidad. susceptible de ser Inscrito en el PI. y de la disponibilidad de un tutor con 

las caracterís ticas adecuadas para conducirla. Estos proyectos además. tendrían 

que dar cuenta de las bases teóricas y metodológicas del candidato. Justificarse en 

términos de su contribución a la educación y en relación con alguno de los 

problemas que plantean las fronteras del conocimiento (antropologia. epls temologia. 

socio-cultural o ética): tendría que partir de una pregunta de investigación surgida 

de una experiencia reciente. además de presentar una revisión bibliográfica 

apropiada.82 

Durante esa primera reunión predoctoral. se propone la definición de un objeto de 

estudio que Implique ~ I a aventura de hacer todos una Investigación 

interdisdplinar8

•
83 para 10 que se propone un tema muy amplio susceptible de ser 

abordado desde las dis tintas disciplinas. pensando en la incorporación de los 

enfoques propios de las prácticas de cada doctorando. Sin embargo. el grupo de la 

universidad y algunos nuevos integrantes incorporados en esta segunda etapa. 

proponían que el objeto de estudio del programa de investigación. si bien con una 

perspectiva interdisciplinarta. tendría que estar enfocado hacia la educación. 

La Interdisciplinartedad en la que coincidían resultaba un ténnino problemático 

debido a sus distin tas acepciones e interpretaciones. por lo que tendría que ser un 

tema de discus ión que se pospone para otro momento. Compartían la idea de hacer 

una ruptura de las barreras disciplinares que ha Impuesto el pensamiento 

occidental y la necesidad de establecer un diálogo. sin embargo no se podían 

plantear las maneras más concretas de hacerlo. más allá de algunas cuestiones 

fundamentales: la escucha del otro y lo otro. como actitud de principio y como 

método para llegar a la interdiscipllnartedad. Pero dicho en este contexto. también 

puede ser Interpretado como un llam ado entre ellos mismos al saberse que no se 

estaban escuchando. Impltcaba que maestros y alumnos tendrian que hacer 

investigación para generar la -masa critica8 que darla sustento al programa. En este 

punto. se veía como una perspectiva muy gozosa el hecho de abrir los espaCios de 

discusión y diálogo que se estaban buscando: pero a lo largo de las tres reuniones 

predoctorales no se pudo avanzar más en su concreción . 

No obstante las dificultades que Iban apareciendo. había prtsa para la aprobación 

del programa, por lo que parece haberse llegado a un acuerdo práctico de presen tar 

82 Proyecto. Programa Doctoral de Fi losofía en la Educación. 7a versión. 
8l Relatoría de la Primera reunión predoctoral. 22 y 23 de enero de 1999. 
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un bosquejo de Programa de Investigación que pudiera ser aceptable por las 

autortdades univers itaJias , en el entendido de que el doctorado seria un programa 

en pennanente construcción y podría ser modificado conforme se fueran dando las 

condiciones. Así. en el documento aprobado por el Comité Académico se plantea 

que el enfoque de la investigación seria la expl1citaclón de las preguntas 

fundamentales que subyacen a las diversas pnicticas. su cons titución. 

presupuestos. funcionalidad y sentido. que rebasan el ámbtto de la disciplina y 

extgen pensar la práctica al nivel filosóflco.84 fonnul aclón que en lo general . ha 

ortentado la Investigación en el desarrollo del programa . Al respecto. llaman la 

atención dos cosas: para esa fecha. el programa ya tenía el nombre definitivo 

~ D oc t o r a d o en F1losofía de la Edu cac i ó n~ pero se Incluían ~ I as diversas prácticas 

pr o f es lonale s ~ ; y que s iendo un documento elaborado de manera conjunta . el único 

apartado en el que se señala el autor. es precisamente el que se refiere al PI: no se 

sabe s1 como un reconocimiento o como una manera sutil de manifestar la fal ta de 

consenso. 

En este documento se planteaba que la unidad de la investigación seria dada por el 

aspecto metodológico más que por la necesidad de susctiblrse a una temática 

comun, lo que hubiera significado cons treñir las investigaciones de los doctorandos; 

y como un espaCio en que se pudieran compartir. discutir y dialogar los avances de 

Investigación tanto de los doctores como de los doctorandos . enr1queciendo asi las 

Investigaciones de todos. El tutor de investigación. más que ser un director de tesis 

que marca el camino a seguir , tendría que tener un papel de acompañamiento que 

Implicarla una atención no sólo a la elaboración de la tesis s ino al proceso del 

mismo doctorando: no se trataba de que el tutor diera respuestas. sino hacer 

preguntas que condujeran a la profundización de la reflexión y oI1enlaran la 

búsqueda del propio doctorando. Con estas dos clarificaCiones. se estaban 

planteando las bases para la conformación de un esquema de investigación que 

garantizara. en efecto, que la Investigación de los doctorandos es tuviera centrada en 

sus inquietudes e Intereses de búsqueda para emprender su propia producción; un 

planteamiento en contrasentido de los mecanismos del medio académico que han 

favorecido que la producción de los tutorados alimente las grandes investigaciones 

de los tutores , situación que había sido cuestionada por una parte de los 

fundadores. 

Volvtendo a las reuniones predoctorales, donde algunos candida tos al programa 

presentaron el esbozo de sus proyectos de investigación, surge la nccesldad de 

~ Documento del Doctorado en Filosofía de la educación. Aprobado por el Comité 
Académico el 23 de junio de 1999. 
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distinguir el método científico del método filosófico así como buscar las formas en 

que artlcularian para establecer el dJálogo entre ambos. Es to dio pie a que durante 

los últimos meses de la etapa de ges tión y los primeros de la fase de operación, en 

la instancia que se llamó Consejo de tutores y posteriormente Colegia Académico, se 

presentaran y discuUeran varios documentos en los que los doctores partiCipantes 

planteaban s u postura sobre el pensar filosófico o qué es pensar filosóficamente. 

Sobre el tema de la orientación de la investigación, las autoridades universitarias 

parecieron permanecer al margen de las dJscusiones internas. Por una parte, su 

Interés y el reto que habían asumido en las planeaCiones institucionales era el de 

impulsar la investigación, partlculannente aquella que recogiera el espiritu de sus 

orientaciones fundamentales y la recuperación de la tradición de investigación de la 

orden pero , coyunturalmente. también la generación de conocimiento para lograr su 

posicionamiento en la sociedad y las universidades de la reglón. y así poder incidir 

en la opinión pública, de acuerdo a los nuevos contextos de competencia entre las 

ins Utuciones de educación s uperior. Se requena entonces generar 

Institucionalmente las condiciones para ello. De esta manera. al presentarse el 

proyecto del doctorado, se plantea la necesidad de reactivar la Comisión de 

Investigación que había dejado de funcionar: la asignación de recursos mínimos 

para la conformación de un equipo de investigación con equilibrio entre viejos (los 

maestros) y Jóvenes (los doctorandos), que seria el mecanismo para la recuperación 

y transmisión de esa tradición de Investigación y para lo que se veían con 

entusiasmo la incorporación de los académicos del InsUtuto. Este equipo ademas. 

se tria formando paulatinamente por lo que no representaría un costo oneroso para 

la universidad . 

• :. ¿Prácticas profesionales o prácticas educativas? 

No obsk'lIlte el acuerdo durante la primera etapa sobre el enfoque del programa 

sobre la práctica. en la fase de gestión y en la medida en que se avanzaba en la 

definiCión de la propuesta. surge una disputa sobre lo que para algunos sólo se 

trataba del nombre del programa, pero para otros era una cuestión sustantiva que 

tenía enonnes consecuencias. Según el dec1r de uno de los fundadores. en ese 

punto hay mucha hlstoria. 85 

Etapa de gestión 

Es s ignificativo que de los siete borradores de la propuesta, seis tienen nombres 

distintos . casi todos Inician con el enunciado "Doctorado en FtlosofiaR o alguna 

8S Entrevista con fundadores . 22 de octubre de 2000. 
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variación, pero con complementos diferentes. 56 Y en los tres primeros, el enfoque 

general del programa era específicamente Olosófico y los sem1nartos teórtcos 

propuestos eran : Antropología, Epistemología, Ética y Dinamismos socioculturales, 

Es hasta la cuarta versión87 cuando aparece el nombre de Doctorado en Filosofia de 

la Educación, aunque el contenido de los seminartos permanece sin cambios: y en 

la sexta.88 todos los seminarios mencionados aparecen con el apellido Men la 

Educación M

• Se desconoce lo que sucedió en el trascurso de este periodo, lo que s i 

se sabe es que efectivamente, quienes estaban a cargo de la redacción del 

documento eran integrantes del área de educadón , y que en la unIvers idad no 

habia un departamento de mosofia o área afin en el que pudiera adscrtbtrse: 

además, su incorporación al Departamento de Educación tendría el beneficto de 

fortalecerlo en un momento en que se encontraba debilitado por cambios en la 

coordinación y fracturas intem as. 

las discusiones eran tan álgidas y estaban tan entrampadas, que previo alin1do de 

la primera reunión predoctoral se acordó no abordar el punto del nombre del 

programa con el fin de avanzar en otros puntos importantes de la propuesta. 

Además, contra lo que se expresa en la entrevista con fundadores,89 en la relatarla 

de la reunión se plantea como una cuestión "innegoclable".oo Sin embargo, al tratar 

el prtmer punto de la agenda -la revistón de la séptima versión de la propuesta-o la 

discusión vuelve a centrarse en el nombre. se dedica una buena parte del tiempo a 

su Manálisis y reflexión M y se proponen nuevos nombres. 91 Finalmente concluyen 

que el nombre era una cuestión "burocrática" y podria ser cualquiera "lo importante 

es que haya el espacio para que cada uno reflexione sobre sus propias prácticas," 

Con ello. la disputa pretende minimizarse ubicando el problema en el nombre que 

se le daría al programa cuando en realidad lo que estaba en Juego cra su 

ortentación más específica. pues no obstante las coincidencias encontradas en los 

proyectos de los dos grupos. en las mismas palabras utilizadas por ambos había 

matices. expectativas c Intencionalldades distintas que parecen no haberse 

explicitado. o al menos abordado de manera directa. 

8Ci l a versión: Doctorado en Filosofía de la Praxis. 2": Doctorado en Filosofía de la 
Práctica Profesional. 3": Doctorado de Filosofía de la Transformación Social. 4" ; 
Doctorado en Filosofía de la Educación. sa: Doctorado en Filosofía en la Educación. sa: 
Doctorado de Filosofía en la Educación. 
'7 Fechada el 19 de noviembre de 1998. 
88 Diciembre 7 de 1998. 
89 Que para algunos era una cuestión intrascendente. 22 de octubre de 2000. 
90 Relatoría Reunión predoctoral. 22 y 23 de enero de 1999. 
91 Doctorado en Educación y Valores, Doctorado en Filosofía de la profesión, Doctorado 
en Filosofía, Cultura y Profesión, Doctorado en Filosofía de la Ciencia, Doctorado en 
Ciencias de la Educación. 
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A pesar del acuerdo dura nte esa primera reunión predoctoral . las tensiones y 

discusiones continuaron . Para la segunda reunión. el eminente investigador 

multicitado envió un documento en el que expresaba criticas severas al proyecto 

que tuvieron un impacto Importante el un sector de los participantes. tanto que 

algunos acadénúcos y candidatos plantearon la postbtltdad de retirarse Si no se 

sostenía el nombre de mosofia de la educaciÓn.92 Los distintos actores coinciden en 

que fue un periodo de discus iones profundas que se cenlraron en los ideólogos 

representantes de los dos grupos. y que por momentos la con tinuidad del proyecto 

se veía amenazada con la ruptura. especialmente cuando uno de ellos planteó 

dudas sobre su incorporación al programa como alwnno; cosa que no sucedió 

debido a los oficios conciliadores de algunos de los fundadores del grupo de la 

universidad. argumentando la importancia de que ambos continuaran para que el 

proyecto fuera aprobado: 93 estaban diseñando un doctorado en donde lo 

fundamental era el diálogo con la diferencia. y la tensión sana que generaban los 

dis tintos enfoques s lgnlficarian un enriquecimien to. Ambos eran una parte 

importante de la Mmasa critica" del proyecto. Se puede deducir que si salía el 

ideólogo representante de la corriente educativa. el proyecto perderla en buena 

medida su viabilidad al Interior de la univers idad; y Si salia el otro. ya no se 

garantizaría la colaboración de los acadénúcos del Ins tituto. que eran su soporte 

filosófico. 

El nombre de un programa acadénúco. como el de cualquier proyecto. es una 

cues tión relevante. pues le pennite ser identtficado y dar cuenta de su orientación 

sin necesidad de matices o especificaciones. Quienes decían que se trataba de una 

discusión nominalista.. partían del supuesto de que ex1stian acuerdos 

fundamentales y el proyecto se estaba cons truyendo de manera conjunta: habria 

que denominarlo de una manera. en prlmera Ins tancia . para convencer a la 

universidad de que el proyecto era interesan te y coincidía con sus objetivos y planes 

de desarrollo. así como para que fuera aceptado por la SEP; y en segunda. que el 

nombre fuera atractivo para profesionis tas y académicos Interesados en reflexionar 

sus prácticas: es decir. estuviera dirigido a un Mnicho de mercado" para garantizar 

su demanda. No tmportaba el nombre. pues en el proceso de su cons lrucdón se 

podría darle la orientación que se quisiera. siempre que se abrieran los espacios de 

Investigación y discusión en los que cada uno trabajara los temas de su Interés. 

Esta actitud prevaleCió de alguna manera ImpidIendo que se abordaran las 

92 Ent revista con fundadores. 22 de octubre de 2000. 
9] Uno por su trayectoria y reconocimiento en la universidad, y el otro por su pertenencia 
al Instituto y el peso Que t iene la orden ante la Junta de Gobiemo. 
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cuestiones de fondo. pero al mismo tiempo. parece haber sido la única manera que 

se encontró para llegar a su concreción. 

Sin embargo. esta controversia por la denominación del programa. parece haber 

estado encubriendo otra de mayor profundidad pues en realidad las 

denominaciones apuntaban a dos proyectos distintos: uno que se ubicaba en tomo 

a una ftlosofla de las prócticas educaliuas, sustentada por el grupo de la 

universidad y algunos Investigadores del grupo ampliado. y la otra. hacia una 

fúosofw de las prócticas profes ionales. defendida por el grupo del norte. 

Como se mencionó. había acuerdo sobre el enfoque de la reflexión de la práctica; sin 

embargo. curiosamente esta palabra tennlnó s iendo eliminada del nombre a partir 

del segundo borrador. una cuestión que no resulta menor cuando se trata de la 

palabra clave que establecía su especificidad y lo diferenciaba de los otros 

doctorados. Sin tener mayor Infonnaclón, una hipótesis de esta desaparición es que 

al no haber duda al respecto. desapareció del foco de la discusión. Sin embargo. las 

dis tintas fonnulaciones del nombre nos proporcionan matertal para pensar que en 

el mismo concepto de práctica había matices que en su momento también fueron 

discutidos. como lo Indican palabras InclUidas en algunas de las posibles 

nominaciones: ~ praxjs~. ~ prá c tica" o ~expcr1encia".940 que para los filósofos tienen 

connotaciones distintas: prruds. aunque podría ser un ténnlno Idóneo. socialmente 

tiene una connotación marxista. que no era la Idea: el de prácttca. parecía centrarse 

en una cuestión muy mecánica y disciplinar: y el de experiencia profesional. que 

parecía ser pertinente. pues involucra al sujeto de la práctica. parecía poco 

atractivo para el nombre del proyecto. 

Si bien el grupo del norte que pugnaba por las prácticas profesionales, proponía 

seminarios sobre diversas disciplinas fI.Iosóficas que pudieran facilitar el análisis de 

las distintas prácticas . Incluyendo las educativas. el Idc6logo del grupo de la 

universidad. al pugnar por que el nombre llevara el calificativo ~ d e la Educación" 

parecía tener en mente un proyecto sustancialmente distinto que enfocaba los 

contenidos de los sentlnalios a la revisión de filósofos y conientes educativas. 

particulannente aquellas que han orientado la educación en México. de tal manera 

que coadyuvaran a analizar los supuestos e implicaciones sustentados por los 

educadores en sus propias prácticas. Ello impUcaba además. que los aspirantes 

tuvieran un perfil más específico: tener una práctica en el ámbito educativo. La 

investigación se enfocarla a la reflexión de las prácticas educativas. lo que suponía 

1M Doctorado en Filosofía de la Experiencia Profesional, fue uno de los nombres sugeridos 
en la primera reunión predoctoral, aunque no apareció en ninguna de las versiones del 
documento base. 
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a su vez la incorporación. además de los filósofos. de maestros investigadores 

expertos en educación . Con ello quedaba abierta la posibilidad de un acercamiento. 

incluso de colaboración más directa. con el grupo de Investigadores en educación 

de las universidades de la red. 

Por su parte. el ideólogo del grupo norteño sostenía la importancia de mantener 

abierto el enfoque del programa a profeslonlstas de diversas disciplinas. por lo que 

se tendria que abrtr el espacia para la reflexión de todo tipo de práctlcas. Esto 

suponía mantener el enfoque del programa y los seminarios teóricos de manera que 

pudieran aportar a la reflexión de cualquier disciplina. a la incorporación al 

programa de profesionistas con distintos perfiles. lo que además se consideraba 

como un beneflcio para el programa. pues hipotéticamente tendria más candidatos 

y. en última ins tancia. la pos ibilidad de una mayor incidencia en la transformación 

de la SOCiedad. De esta manera. consideraba que su propuesta era más incluyente: 

reduci rlo al ámbito educativo significaba constreñirlo. 

Sin embargo. durante una de las entrevtstas con los fundadores se mencionan 

argumentos de índole mas práctico: el nombre tenía que ver con la definición de 

una población-objetivo para las convocatorias. que en el caso Ftlosofia de las 

prácticac:; quedaria muy dispersa y reducía las posibilidades de financiamiento de 

los candidatos. pues parecía dar más segundad que estos estuvteran relaCionados 

con insutuciones educativas al tener acceso a los programas de becas que 

surgteron en esa época para las universidades. Era más dificil que los 

profeslonlstas Independientes pudieran costearse un doctorado. 

Según el relato de uno de los fundadores. las discusiones se acentuaron en la 

medida en que se acercaba el tiempo de la presentación de la propuesta al Comité 

AcadémiCO y comentan que finalmente fue éste quien puso fin a la controversia. 

Posiblemente una decisión sustentada en los argumentos mencionados . además de 

la consideración de los aspectos financieros y una mayor facilidad. por lo familiar 

del térnLlno. para que fuera aceptado tanto socialmente como por las mismas 

autoridades educativas del Estado. 

Aparentemente la batalla ganada por la coniente educativa fue acatada sin mayores 

discusiones. lo que trajo cons igo la necesidad de algunas transacdones para 

mantener los equiUbnos tntemos y los lazos de afecto construidos has ta entonces 

para continuar la cons trucción del proyecto conjuntamente. Si bien el doctorado 

tendria el nombre de Ftlosofia de la EducaCión. la coordinación del programa quedó 

en manos del ideólogo del grupo ~opositor ": se insistió en que los proyectos no eran 

contrapuestos y en todo caso. se podtia considerar a la educación en un sentido 
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muy amplio en el que cupieran lodo tipo de prácticas profesionales: el rumbo que 

lomara la orientación del programa eslaria dado por las prácticas de quienes se 

Incorporaran al programa. y al menos para la primera generación la mayoría de los 

Interesados provenían del sector educativo. Ambos grupos concebían un programa 

en pennanentemente construcción y. en ese sentido ellos. todos. serían los actores 

que fueran cons truyendo la hlstoria.95 

Estas transacdones quedaron plasmadas Implícitamente en el documento del Plan 

de Estudios. Así. en el apartado de antecedentes se menciona que se trata de un 

doctorado orienlado a -... reflexionar la identidad de la educación. sus funciones. 

orientaciones y recursos ... -. pero en el Objetivo se propone "Fonnar Investigadores 

de alto nivel que aporten. desde sus propios campos de actiuidad y/o d isciplina, a 

los procesos de transfonnaclón social mediante trabajOS de Investigación y reflexión 

flIosóflca. "96 Se modifican algunas caractenstlcas del perfil de los candidatos y la 

estructura del diseño curricular. como se vera más adelante. Otra consecuencia 

directa de esta decisión, fue la adscripción del programa al departamento de 

Educación. en donde de alguna manera ya estaba Inserto. 

Durante las entrevistas a los fundadores, a poco tiempo del inicio de la operación 

del programa. aunque alguno de los Integrantes todavía planteaba su desacuerdo 

con el nombre. ambos grupos coinciden en que a pesar de la dlflcultad. todas esas 

dJscuslones contribuyeron a la comprensión de lo que se pretendía. pennttieron 

hacer muchos matices en las diferentes posturas y en el reconocimiento de que 

estaban de acuerdo en 10 fundamental : la idea de Impulsar el doctorado era más 

fuerte y el proceso de discusión había confonnando un grupo mas sólido.97 

A pesar de todas estas consideraciones. durante los primeros años del programa 

perSiStió una tensión que se reflejaba en bromas amistosas. pero que poco a poco 

se fue traduciendo en algunos confl ictos y se prolongó hasta el fin de la etapa 

CUrricular de la primera generación. Para las posteriores generaciones la sltuadón 

les fue ajena. pues no tuvieron antecedentes de estas discusiones. El nombre del 

doctorado se toma como un simple hecho. 

Todo esto aptmta a que no hubo tm verdadero acuerdo sobre la orientación del 

programa sino una serie de negOCiaciones que llevaron a la conciliadón de las 

partes con la apuesta de construirlo conjuntamente y. de alguna manera. un pacto 

no escrtto de respetar sus dos raíces o perspectivas. pero que no Implicó un cambio 

de lugar para llegar a otro donde se alendieran las diferencias de fondo. Y aunque 

9S Entrevista con fundadores. 22 de octubre de 2000. 
96 Plan de Estudios del Doctorado en Filosofía de la Educación. 
97 Entrevista con fundadores . 22 de octubre de 2000. 
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ello pennitió la continuidad del programa. también se puede mirar como la 

}Xlstergación de una decisión que más tarde seria inevitable. Independientemente 

de Si los proyectos eran conciliables. es interesante mencionar en este punto que 

una de las motivaciones de ambos grupos para crear el doctorado era precisamente 

la búsqueda de espacios de diálogo con lo diferente. el enrtquecimiento del propio 

pensamiento con el pensamiento ajeno. y sin embargo. en los hechos fue necesatia 

la Inten'enclón de la autortdad para conciliar las perspectivas. quedando un 

proyecto fracturado desde sus inicios. pues en realidad el imaglnatio de un solo 

proyecto parece haber sido una fantasía . 

. :. ¿Doctorado reflexivo o propiamente filosófico? 

Etapa de gestación 

Durante la entrevista realizada con el grupo del norte. uno de sus Integrantes 

comenta. todavía con sorpresa, que nunca pensó en un doctorado en mosofia 

aunque sí uno donde se pudiera "aprender a pensar-; sin estar drcunscrtto a una 

disciplina en particular implicaba un nivel reflexivo. distinto del meramente 

clenUOco y técnico; incluso cuando se deOnló su orientación. uno de ellos cuestionó 

su participación por no ser OIósofo.98 aunque para el religioso, la fUosofia ofrecía 

aportes teórtcos y metodológicos que consideraba apropiados para lograr ese 

propósito. 

Por su parte. el grupo de la universidad. además de buscar espaCiOS de reflexión 

critica sobre la educación en Mc!xico desde sus propias prácticas, y partlculannente 

para uno de ellos. estaba claro que al emprender la búsqueda de una epistemología 

desde donde se pudiera reflCJdonar la practica. el programa tendría que ofrecer una 

formación mosófica, intuición que se confinna durante el Congreso del COMIE.99 

Etapa de gestión 

Ambos grupos. entonces. parecen coincidir en la necesidad de un penSamiento 

critico y reflCJdvo. No obstante estas distintas perspectivas. el punto de la 

ortentación filosófica no parece haber fonnado parte de las discusiones y 

desencuentros ya que prácticamente en todos los lx>rradores de la propuesta se le 

denominaba como MDoctorado en F11osofia ...... 

Sin embargo. el enunciado de "Doctorado en F11osofia- se ha prestado a 

confusiones. no sólo en los aspiTantes al programa sino en tre los mismos 

académicos. partlcu1annente entre los que se Incorporaron posterfonnente. pues el 

98 Entrevista con fundad ores. 14 de octubre de 2000. 
99 Entrevista con fundadores. 22 de octubre de 2000. 
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nombre remite a 10 que se considera un doctorado en Ftlosofia en ténninos mas 

tradicionales. es decir. que fonna filósofos. Estas confusiones están relacionadas 

principalmente con el punto de partida de las Inves tigaciones y el nivel de 

profundidad y rigor filosófico de la reflexión que caracterizan su producción 

académica. Al respecto hay dos posturas: la primera supone partir de las propias 

prácticas profesionales y establecer el diálogo con la filosofía para descubrir sus 

supuestos y consecuencias. es decir. para la que no implica ser un filósofo: y la 

segunda. que significa partir de una perspectiva filosófica para poner en cuestión 

las propias prácticas. que supone mayor profundidad en el conocimiento de las 

disciplinas filosóficas. pues ¿cómo se puede otorgar un título de doctor en filosona a 

alguien que no tiene los conocimientos de la disciplina ni siquiera los que se 

pueden esperar de un licenciado en filosofía? 

Otra de las cuestiones que tampoco fueron discutidas en las etapas inldales. fue la 

concepción misma de filosofía y su relación con las disciplinas. Durante la primera 

reunión predoctoral se planteó la idea de que el programa traspasara las fronteras 

di sciplinares para establecer el diálogo con la filosofía. Yéndonos un poco más 

adelante con el fin de contrastar lo que se pretende decir. en los IniCiOs de la 

operación del programa. cuando se pretendía esclarecer en qué consistía llevar la 

reflexión al nivel filosófico. tanto para los doctorandos como para los mismos 

maestros -pues había confusiones en ambas partes-, se decía que "las preguntas 

filosóficas son las que aparecen cuando la clenda llega a su límite". cuando la 

ciencia ya no tiene respuestas dentro de su propio ámbito disciplinar a las 

preguntas que la realidad plantea. Es decir. la mosofia parecía estar concebida mas 

como una metadiscipllna que como una diSCiplina entre otras . lo que parece 

colocarla en un nivel de superioridad respecto a las demás. Así, cabe plantear 

algunas preguntas ¿en las olTas disciplinas no se piensa y se tiene que recurrir a la 

mosofia para lograrlo? ¿Pensar es necesaJiamenle pensar filosóficamente o existen 

otras fonnas de pensar desde los distintos campos disciplinarios? ¿Seria posible 

que no se encuentren respuestas en el propio ámbito disciplinar porque en realidad 

las preguntas corresponden a otras disciplinas y no necesariamente a la filosofía? 

Pero también. ¿es posible establecer un diálogo Interdiscipllnano enrre la filosofía y 

las otras disciplinas o ciencias cuando una de ellas se cons idera por encima de las 

otras? ¿No significa esto colocar a la mosofia en la misma posición que se critica de 

la ciencia. particularmente las ciencias "duras". que han quertdo colocarse en el 

lugar de las verdaderas ciencias, con el consecuente desprecio para las ciencias 

sociales? 
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Otro cuestionamlento es que cotidianamente se ha hablado de la fi1osofia como si 

fuera una sola. cuando en la práctica existen diversas concepciones y orientaciones. 

incluso entre los mismos integrantes del cuerpo académico. Esta cuestión se pone 

en evidencia en el transcurso de la operación con los cambios de in tegrantes en el 

equipo y los conflictos en la toma de decisiones sobre los aspectos concretos del 

programa. 

Con respecto a la postura de las autoridades académicas. la orientación filosófica 

del programa. por un lado contrlbutna a la revitalizadón de la Identidad y espiritu 

propios de la universidad. y por otro. marcaba su diferenciación frente a otras 

Instituciones académicas. en ténninos mercadológlcos. Las diferencias que se 

generaron postertonnente permanecieron en el ámbito del Colegia AcadémiCO . 

• :. Doctorado alternativo 

Fase de gestación 

Aunque con fonnulaclones diferentes y desde distintos anális iS de la realidad. se 

puede advertir que ambos grupos estaban tratando de impulsar un proyecto 

doctoral distinto a los nonnalmente conocidos. En ese sentido, compartían un afán 

instituyente que posiblemente fue uno de los Imaginarios que los vinculó más 

fuertemente. Ambos pretendían un doctorado no convencional. tanto en su enfoque 

y abordajes corno en sus formas de operar; un doctorado ~a ll e matilJO~ pero sin 

detenerse demasiado en los contenidos que cada uno estaba depositando en el 

ténnlno. 

La perspectiva desde donde el grupo de la univers idad construía su análisis era la 

problemática educativa en México. en la que a su manera de ver, muchos de los 

problemas del sistema educativo mexicano no tienen que ver con cuestiones 

inmnsecas al ámbito de la educación s ino con la racionalidad técntca100 de las 

poliUcas instrumentadas para resolverlos. que no atiende las causas estructurales. 

Desde esta perspectiva. las soluciones planteadas se basan en análisis parciales. y 

que en el fondo tienen que ver con un problema epistemológico: cómo se entiende y 

desde dónde se analiza la realidad. Desde esa perspectiva. la idea de un doctorado 

alternativo tenía que ver con un enfoque que pennltiera ver esa realidad de una 

manera diferente, abordándola desde el anális is y reflexión de las propias prácticas 

educativas. tanto de quienes impulsaban el proyecto como de los educadores que se 

incorporaran al doctorado. 

100 Entrevista con fundadores. 22 de octubre de 2000. 
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Por su parte, el grupo del norte formula la idea de un programa alternativo en 

relación a los Impulsados por las instancias de educación supertor. refiriéndose al 

tipo de fonnación que se promueve en los programas doctorales . generalmente 

considerados como una espccializadón en el ámbito de una disciplina y por ello, 

aunque pretenden una profundización en el conocimiento, pierden la perspectiva 

del contexto más general generando un conocimiento fraccionado. muchas veces 

irrelevante para la solUCión de los problemas de la realidad SOCial en s u conjunto. 

Pero que también prepara investigadores preocupados por hacer una Investigación 

que se apegue a las nonnatividades establecidas. coartando la POSibilidad de W1 

pensamiento más libre y creativo. Y que al mismo tiempo. los esquemas de 

fundonamiento que pretenden garantizar la producción y la calidad, conducen a los 

Investigadores del sistema a una carrera por los puntajes . remuneraciones 

económicas y búsqueda de reconocimiento académico. en lugar de promover una 

investigación al selVicio de la SOCiedad. Lo que este grupo se proponía con el 

proyecto era emprender un doctorado en el que se pudiera pensar la realidad. desde 

W1a perspectiva (nterdisciplinaria más amplia y enfocada en la resolución creatiua de 

los problemas que la realidad. plantea. 

Pero también pensaban que ese doctorado fuera disJrutable. es decir que no fuera 

padecido como los que algunos de ellos habían cursado. y el supuesto era que el 

estudio y la reflexión, la creadón de conoc1m1ento y la investigación no tienen por 

qué padecerse: por el contrario. un ambiente estimulante y agradable pueden 

favorecer los procesos de IntegraCión de grupo. que a su vez facilita la comtUllcaclón 

!J el diálogo en un ambiente de coriflQ11ZQ !J camaraderia para estimular la 

producción académica. Era una apuesta que buscaba demos trar la falsedad del 

dicho muy común en la educación de "la letra con sangre entra" o de manera más 

generalizada en la cultura occidenta1. lo que vale la pena cuesta trabaj O, O para 

gozar hay que sufrtr. El grupo de la universidad no se habia planteado un programa 

en esos términos pero al Intercambiar ideas con el otro, la Idea pareció atractiva y 

entus iasman le. 

Pero este adjetivo de "a1ternaUvo~, con sus diferentes connotaciones, Significaba no 

sólo fonnular un programa dis tinto en su modalidad. sino que de alguna manera 

implicaba la connotadón "a contracorriente", pues surge de una posidón critica, de 

un desacuerdo y una insatisfacción. no sólo de la manera Ins trumental en que se 

enfrenta. s ino de un cuestionamiento a la perspectiva misma de mIrar e interpretar 

la realidad. 

Ambos grupos también se referían a un doctorado alternativo en cuanto a su 

estructura y funcionamiento, cuestiones que de alguna manera están relacionadas 
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con la m1sma orien tadón pues las fonnas de llevarlo a la práctica tendrían que ser 

coheren tes con sus propios planteamien tos. Es te aspecto será retomado en el 

apartado 3, sobre el funcionamiento del programa. 

Fase de gestión 

A esta fase , en la que ya no se puede dis tinguir en los documentos y relatorías las 

dis tintas perspectivas, llegan juntos efectivamente con la idea de Impulsar un 

doctorado alternativo con las coincidencias reales y las aparentes, sin embargo. 

faltaba definir las fonuas en las que se concretaría. y son estas fonnas concretas 

las que hacen aparecer las diferencias. 

Algunos de 105 Imaginarios respecto a la idea de cómo operaria este doctorado 

comieOZé:U1 a ponerse en práctica desde los inicios de la fase de gestación. Por 

ejemplo. en lugar de reunirse para discu ti r sobre el proyecto en espacios fonnales y 

propiamente académicos. ambos grupos relatan que las reuniones en que fueron 

concretando el proyecto, generalmente se desarrollaban en sus casas, en donde no 

podían faltar la buena comida y el buen vino, como una especie de facilitadores de 

la conversación y. a pesar de discusiones intensas. el ambiente propiciaba la toma 

de acuerdos y la cons trucción de la amistad. Es decir. el proyecto se fue gestando al 

margen de la ins tl tucionalidad y en un ámbi to de Infonnalldad. de relaciones 

personajes que. s in demén to de su calidad. pretendía privilegiar los espacios de 

convivencia que también sería una de sus caracterís ticas distintivas. 

SI bien compartían la Idea de que el proyecto fuera reconocido por la SEP. condldón 

Indispensable para que a pesar de ser poco ortodoxo fuera asumido como programa 

académico de la universidad. una de las piedras de toque fue la discusión sobre la 

búsqueda de reconocimiento del programa en el Padrón de Excelencia de 

CONACYT. sus ten tada por el grupo de la universidad, 10 1 porque pone en cuestión la 

unanlnudad de la idea de cons trucción de un doctorado alternativo. Aunque este 

punto se analizará en arra apartado, basta decir por el momento que para el grupo 

norteño. dos de sus integrantes Investigadores del SNI. conocedores y críticos de las 

políticas que se estaban Instrumentando en esos años. argumentaban que la 

búsqueda de ese reconocimiento implicarla. precisamente renunciar a un programa 

con las características que se están proponiendo. 

Es decir. a pesar de que en las palabras existía una aparente confluend a de 

intencionalidades. se pueden Identificar las diversas expectativas que se 

depositaban en ellas. Todas ellas se han puesto en juego durante el desarrollo del 

101 Relatoría Tercera reunión predoctoral. 8 y 9 de octubre de 1999. 
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programa generando una tens ión pennanente. motivo de discus iones. reflexiones y 

búsquedas para lograr responder a todas ellas con una cierta coherencia. 

En este sentido. el programa surge en el meollo mismo de la con tradicción: por una 

parte. un programa doctoral. sobre el que existen una serie de s ignificaciones 

imaginanas social y académicamente compartidas. que además recientemente 

están s iendo modificadas por los estándares impuestos por el CONACYr. que 

parecen establecer la diferencia entre lo que se supone es un doclorado de calidad y 

los llamados coloquialmente ~ p a tit o~; y por el otro. precisamente contraponiéndose 

a esas imagenes. la búsqueda de un programa creativo y flexible. no academicis ta y 

a con tracorriente. témúnos todos que cuestionan una estructura que raya en la 

rigidez y la burocracia. Un doctorado, que por el mismo hecho de ser un programa 

académico, es prut e de la ins titución educativa que establece sus propias reglas de 

funcionamiento y define lo que si y lo que no es un programa doctoral . ¿Por qué un 

programa doctoral y no otro tipo de proyecto. s i lo que se planteaba estaba en 

contra de lo que en general se entiende por un doctorado? Después de varios rul OS. 

muchas preguntas siguen s in respuesta: ¿es posible. den tro de una estructura 

acadérn1ca, hacer un programa doctoral riguroso y de alto n ivel académico y al 

mismo tiempo que sea creativo y flexible? ¿Quién define lo que se considera 

"calidad acad é mJ ca~ y con qué criterios? Por otra parte ¿la estructura de un 

programa doctoral es la mejor opción para propiciar la generadón de un 

pensamiento libre. la reflexión pausada y la profundización sobre las prácticas 

profesionales cuando, por más flexibilidad que se aplique. existen lénninos y plazos 

a cumplir. que se establecen al estar organizado en semestres , con los consecuentes 

procesos evaluativos y requis itos para su acredltadón? Como se verá más adelante, 

estas disyuntivas han es tado presentes a lo largo de su operación. 

Como una nota curiosa pero s ignificativa, en la propuesta entregada a las 

instancias de decisión de la univers idad, aunque explicitan con la claridad existente 

a esa fecha la orientación que tendría el doctorado, no se menciona en ningún 

momento que el programa tuviera la In tencionalidad de salirse los esquemas 

estrictos de los doctorados tradicionales. ni una especie de declaración de 

principios que recogiera las discusiones que le dieran origen ; de hecho. a la fecha 

no existe un documento que las sus tente, por lo que de alguna manera pertenecen 

a la tradición oral. 

En este sentido, la s ignificación imaginaria de transformación impregnaba todo el 

proyecto. Se trataba de transfonnar el enfoque del programa académiCO y sus 

fonnas de llevarlo a la práctica. para transformar la concepción de la profesión . y 
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por tanto, las prácticas de los doctorandos para incidir en la transfonnación de la 

sociedad . 

• :. ¿Doctorado de alto nivel académico o un doctorado "serio "? 

Etapa de gestación 

En esta primera etapa, aunque se estaba planteando un doctorado poco ortodoxo, 

extstla una preocupación por ctlseñar un doctorado de calidad. un doctorado " set1o~ 

académIcamente. En ese momento se pensaba que la fonna de garantizar su 

seJiedad sería cuidando aspectos como la selecCión de los alumnos. los proyectos de 

Investigación durante la selección y el proceso de acompañamiento de los tutores, 10'2 

aspectos en los que en principio concordaban. 

Aunque no se tiene infornlación acerca de las posturas mas concretas del grupo de 

fundadores de la universidad, es posible que no tuvieran expectativas claras al 

respecto, pues fue hasta más tarde que confinnan la idea de un programa doctoral. 

Sin embargo. como se mencionó. para el grupo de los norteños. la idea de un 

proyecto altematiuo pero serio. era una de las motivaciones fundamentales, pues 

surge precisamente de las críticas hacia la fomla en que se llevaba el doctorado que 

estudiaron y las políticas que lo ortentaban, en buena medida Impulsadas por el 

CONACIT. Cuando hablaban de que fuera un doctorado serio académicamente. se 

referfan a que fuera un doctorado "inteligente" donde la gente aprendiera a pensar y 

no s610 asumiera las teolias elaboradas por los au tores renombrados. reducido a 

sus esquemas y metodologías. sino que pennttiera la creatividad y la libertad de 

penSam.lento. un doctorado reflexivo. 

Etapa de gestión 

Es hasta esta etapa. cuando el proyecto empieza a tomar viSOS de realidad y las 

fonnas concretas como se instrumentaría, que surge la propuesta de buscar la 

incorporación del programa al Padrón de excelencia del CONACYr, impulsada por el 

grupo de la universidad y algunos académicos que para entonces se habían sumado 

a la gestión. 

Es posible que esta propuesta no s lgnlilcara que todos ellos consideraran que los 

criterios de calidad del CONACYf fueran los más apropiados para establecer los 

estándares de calldad del programa - hay elementos para pensar que Incluso 

algunos los cuestionaban-o sin embargo, por las argumentaciones planteadas tanto 

en la tercera reunión predoctoral como en la dJscusión sostenida en el Comité 

Académico, este reconocimiento representaba múltiples ven tajas: el reconocimiento 

102 Relatoría de la tercera sesión predoctoral. 
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y prestigio en el medio académico, el atractivo que despertarla en los Interesados en 

el programa que apuntaba a un Incremento de número de candidatos, contar con 

los recursos económicos que se otorgan a los posgrados en consolidaCión y se 

sumarian a los que la universidad proporcionara. y la pos ibUtdad de acceso a becas 

por parte de los doctoran tes. Asimismo. pennltiria el Ingreso a circulas de discusión 

que podrian resultar enriquecedores al entrar en Interlocución con otras instancias. 

y que fortaJeccrian el programa a mediano plazo. por lo que este reconocimiento 

tendría beneficios tangibles e intangibles. 

El tema susci tó una enorme controversia y fue motivo de grandes diSCUSiones. pues 

para otro sector. incluido el grupo del norte, la propuesta Iba precisamente en 

contra de lo que habían Imaginado sobre el proyecto. pues el Simple hecho de 

buscar el rcconocimiento Significaba. por una parte otorgarle a CONACIT una 

credibilidad que para ellos no tenia, y el sometimiento a una estructura y una 

normatividad que se estaban cues tionando; y por otra. entrar en el esquema 

llevarla a una dinámica desgastan te para reunir los requis itos y realizar trámites 

burocráticos que cercenaria los espacios de I1bertad para lograr un pensamiento 

autónomo. Seria meterse en una camisa de fuerza de la que se estaba tratando de 

salir. Pero además, en su análIsis los beneficios reales que podria aportar eran 

baslante relativos: los recursos humanos y financieros que aportarla la universidad 

no cubrian los requerimientos de infraestructura mínima para aspirar a dicho 

reconocimiento. y la mayoria de los solicitantes sobrepasaban el criterio de edad 

para ser sujetos de beca. 

Como una forma de resolver este desacuerdo. se reconoció que previamente seria 

necesario un proceso de consolidación del programa. Sin embargo. para el grupo de 

la univers idad era indispensable desde el inicio tomar en consideración los 

requisitos que dicha institución establece. y en la medida en que tales criterios se 

fueran cubrtendo. se buscarla la pos ibilidad del reconocimiento; por otra parte. se 

sugirió que los doctores presentes que pertcnecían al SNI compartieran sus 

experiencias y perspectivas al respecto. como un elemento importante en esta toma 

de decisión. De esta manera, en el documento presentado al Comité Académico se 

plantea que una vez que el programa fuera aprobado por la SEP, los responsables 

del programa anallzarian "la ractonalldad y los r e querlm1entos~ que demanda el 

CONACIT para que "de Juzgarse conveniente se iniciaran Jos trámites de 

incorporación al padrón de excelencla-;i03 al documento aprobado se incorpora un 

101 Documento aprobado por el Consejo Académico el 23 de j unio de 1999. p. 5. 
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anexo con la relación de los criterios y procedimientos establecidos por CONACYf. 

para ser cons iderados en s u caso. 

SI se aUende al espíritu de la propuesta - alternativa. precisamente frente a la 

institución que marca la nonnatividad de los programas que se cuestlonan- . y se 

analizan los supuestos existentes en las poliUcas actuales de investigación y 

posgrado, se puede mirar que verdaderamente las propues tas eran incompatibles. 

como lo s us tentaba uno de los grupos . Sin embargo. esta discusión no pudo ser 

abordada de manera fron tal, lo que apunta a una especie de ~a trapami e nt o~ de 

ambos grupos, ya Inmersos en la dinámica Institucional , que no tuvo otra salida 

que la pospos ición de la decis ión median te el acuerdo de una futura discusión en la 

que se preveía. no habría cambio de posturas. 

La discus ión ins titucional propuesta por el Comité Académico no se llevó a cabo de 

manera fonnal . o al menos no se tiene noticia de ello; pero en el transcu rso de la 

operación del programa ha s ido un punto de discusión frecuente al interior del 

Colegio AcadéllÚco. y en cada ocasión se han encon trado las mismas dificultades y 

argumentos que se plantearon Inicialmente. incluso. al definir con más clruidad el 

Programa de Investigación , la postura en contra de la Incorporación al Padrón se 

radicaltzó . 

. :. ¿Doctorado para pensar o para aprender a pensar? 

En relación con esta s ignificación Imaginaria no es posible hacer una diferenciación 

de s u evolución en las distintas etapas del programa. debido a que es un aspecto 

que no se vis lumbró en el momento ins tituyente. pues es una s ignificación que se 

constituye como tal a posteriori. cuando la experiencia puede hablar y pone en 

evidencia las implicaciones de los supuestos. De esta manera. aunque en el análisis 

del discurso de los dos grupos se pueden encontrar tendencias que se inclInan 

hacia una u otra perspectiva. ambos grupos utilizaban indistintamente las dos 

fonnutaclones. 

Entre las expectativas que se planteaban para el proyecto. los fundadores Inclu ían 

el verbo pensar. Indudablemente. uno de los puntos decis ivos en los que 

coincidieron y los motivó para lanzarse a impulsar el doctorado conjuntamente. Sin 

embargo. a veces hablaban de un doctorado para pensar y otras. para aprender a 

pensar; esta fonna expresiva en el sentido de aprender a tener un pensarnJento 

propio, muchas veces tan escasamente promovido por un sistema educativo tan 

proclive a la reproducción del saber. Pero a pesar de la coincIdencIa en pretender 

un pensamIento propIo. ambas fonnulaciones plantean una diferencia o. al menos. 

una fal ta de clarldad respecto a la apuesta sobre los ténninos de su fonnulaclón y 
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la fonna de instrumentarlo. que en la práctica impltca un perfil distinto de los 

candidatos. expectativas diStintas sobre el nivel de análiSiS en la producción 

académica de los doctorandos y la definición de criterios de evaluación diferentes. 

pero sobre todo. el lugar desde donde se parte para iniciar el proceso de reflexión y 

la necesidad o no. de Incorporar en el proceso de enseñanza·aprendizaje las 

herramientas y habilidades académicas necesarias para pensar. 

Es decir. en la fonnulación de un doctorado para pensar. parece plantearse que los 

doctorandos ya saben pensar y se Incorporan el programa en la búsqueda de un 

espacio para reflexionar sobre las Inquietudes y cuestlonamlentos generadas en sus 

propias prácticas: lo que supone que ya saben hacerlo y tienen el Instrumental 

académico para ello. También implica que los maestros pueden esperar una 

producción académica más elevada. para enriquecerla con nuevas perspectivas 

tCÓrico-fiIosóficas. Ello entonces marca la pauta para establecer estándares y 

criterios de valoración de dicha producción más elevados. 

Pero por otra parte. la fonnulactón de un doctorado para aprender a pensar. supone 

que quienes se Incorporaran al programa no saben hacerlo apropiadamente. 

contando sólo con una expCliencia profesional que diera para pensar 

filosóficamente. y con la inquietud de profundizar en aquello donde la dlscipltna ya 

no les proporcionaba respuestas. Es decir. que se podría pensar en un perfil 

académico más bajo. pues el doctorado asumiría el reto de proporcionar las 

herramientas académicas para hacerlo: por ello. en un Inicio no se podía esperar 

una producción académica Importante. aunque si ejercicios de aproximación 

sucesiva: y los criterios para la valoración de este proceso tendrían que ser más 

flexibles. 

Esta dlsUnción se plantea colateralmente por primera vez durante una de las 

entrevistas con los fundadores. I04 una vez que había Iniciado el doctorado. pero 

desde mi perspecllva ha eslado presente en el fondo de muchas discusiones que se 

han dado a lo largo de su operación y en la dificultad para encontrar el punto de 

partida para la toma de muchas decisiones. 

104 Entrevista con fundadores. 22 de octubre de 2000. 
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Segunda parte. Las significaciones imaginarias en tomo a la 

operación del programa 

.:. Doctorado inte rinstitucional 

Etapa de gestación 

La propuesta que fuera un doctorado tnlertnstituctonal parecía surgir de los dos 

grupos fundadores; los de la un1versidad. porque reconocían que para el proyecto 

que se estaba fonnutando requeririan de un grupo de académicos expertos en 

mosofia. para lo cual , lo más cercano y apropiado era conseguir el apoyo del 

InsUtuto. dado que ambas instituciones compartian las mism as raíces ideológicas. 

Los del grupo del norte. porque al ser una propuesta s urgida en un espacio de 

amigos. no contaban con ningún respaldo institucional que les pennlUera llevar 

adelante el proyecto. En muchos sentidos se necesitaban mutuamente. 

Para el grupo de la universidad. la relación con el Instituto resultaba 

partlculannente interesante por dos motivos: uno porque tenía una tradición 

ffiosónca propia que difería de otras consideradas más academicistas que se 

enfocan eminentemente al aprendizaje de la historia de la filosofía y el pensamiento 

de los filósofos . La orden, históricamente ha considerado a la flIosofia como una 

parte importante en la fonnaclón de sus escolares y alumnos. como un 

Instrumental para aprender a pensar las realidades con que se encuentran en la 

práctica de s u pastoral y en el mundo profesional. Esta orientación parecía 

entonces la Idónea para pensar críticamente la realidad, así como las consecuencias 

de un sistema de penSamiento dominante en el que la humanidad se ha convertido 

en rehí!n de intereses y motivaciones que, en última Instancia. resullan 

deshumanizan tes. Y el otro. porque al entrar en contacto con el lnstltuto se 

encontraron a su amigo filósofo que pensaba que para poder transfonnar la 

sociedad, había que comenzar por pensar las prácticas, analizar sus supuestos y 

consecuencias. y para ello, no había que foonar filósofos sino establecer el diálogo 

con las disciplinas filosóncas. particularmente la antropologia flIosófica y la ética. 

En lo que se renere al grupo norteño, la perspectiva de encontrarse con un grupo 

universitario dispuesto a gestionar la cobertura del proyecto en ciernes, r~ultaba 

una casualidad muy conveniente. Y específicamente para el filósofo, porque podría 

conjugar la propuesta doctoral que había planteado al mJsmo Instituto, además de 

que facilitaba que el programa se abriera a un ámbito más amplio de profeslorustas 

Interesados, que proporcionaría la alianza con la universidad, Sin embargo. en ese 

momento las autoridades del lnstituto no teman en el horizonte una alianza con la 
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univers idad y la participación en el proyecto doctoral parecía estar fuera de sus 

posibiUdades. No obstante. dio su anuencia para que algunos académicos 

colaboraran de manera personal, con lo que se solventaba el rcquertrntento de 

apoyo filosófico para iniciar el progranla . con lo que se establece una alianza de 

facto. 

Otra poslbtltdad que parece haber estado en el imaginario del grupo de la 

univerSidad. sugertda por el Director Académico. era la de impulsar el doctorado 

conjuntamente con una de las universidades de la red . ubicada en el centro del 

país. Sin embargo no hay registro de que se hubiera real l7..ado alguna gestión al 

respecto. más allá de la invitación a uno de sus Investigadores. Es muy poSible que 

las diferencias en la concepción del proyecto. particulannente con lo planteado por 

el grupo del norte, hayan s ido la señal para determinar que no ex1stian las 

condiciones para ello. por lo que postcrtormente sólo se le vuelve a mencionar a 

dicha universidad como una de las posibles Instituciones interesadas en enviar 

académicos para cursar el doctorado. 

Sin embargo. más tarde. ya en la fase de operación, se establece un convenio de 

colaboración con un centro de invesUgaclón en el norte del pais. sobre el que se 

hablará más adelante. 

Características académicas del programa 

Etapa de gestación 

Entre el grupo de la universidad exisUa la idea de que fuera un programa no 

escolarizado. que sería un esquema de funcionamien to que apun taba a concretar 

valios de los Imaginarios mencionados. No querían perder el tiempo tomando clases 

sino dedicarse al estudio e investigación de sus temas de Interés. y que los avances 

parCiales de la investigación doctoral pudieran ser trabajos publicables. Siendo ellos 

mismos académicos de larga lrayector1 a,I05 parecían no estar dispuestos a tomar el 

papel de alumnos en el sentido peyorativo del término. como receptores del 

conocimiento; También buscaban espacios para la reflexión y la producción con la 

Interlocución de académicos que ayudaran en la apertura de nuevos horizontes de 

comprens ión de sus propias prácticas educativas. 

El grupo del norte, por su parte, pensaba en un programa en el que la labor de los 

maestros fuera ortentar a los alumnos a sacar sus In tulctones. exper1enclas y 

105 Incluso se comentó que por su trayectoria y experiencia, más de alguno tenía ya la 
formación académica de un doctor, y cursarían el doctorado s610 para obtener el grado 
oficia lmente. 
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capacidad creadora era un reto para los estudiantes pero también para los 

maestros al tener que generar las nuevas condiciones de aprendizaje. donde no 

pesaran tanto ~ los viCioS de la (onnación escolartzada~ ni "la laxitud de los 

esquema,; abiertosR

• la burocracia y los "ritos de pasaje" . 106 que nada tienen que ver 

con los procesos de investigación, 107 por 10 que se Inclinaban por un esquema de 

funcionamiento tutoríal. que empataba con el propósito de un esquema no 

escolarizado. propuesto por el grupo de la universidad. Además este esquema 

permitirla la Incorporación de interesados de otras regiones del pais. garantizando 

un mayor nUmero de alurrmos. 

Asimismo el grupo de la universidad, debido a sus propias convicciones sobre la 

educación como un proceso partlclpativo y autogesttvo. en donde tampoco es tan 

cierto qu ~ los maestros enseñan y los alumnos aprenden. s ino que es un proceso de 

enseñam'.a aprendizaje en ambos sentidos. les resultaba muy Interesante el hecho 

de ellos mismos. como futuros alumnos. participaran en el diseño del programa y 

su gestión . Con estos supuestos. pensaban entonces que el doctorado tendria que 

ser cons/roído de manera coryunta Además de que resultaba muy apropiado que en 

las sesiones de discusión los doctores dialogaran al mismo nivel con los alumnos. 

es decir . estableciendo una relación más horizontal entre alumnos 1::1 maestros. 

modlHcando esa distancia que con frecuencia se Impone en el sistema educativo. 

Estas dos aspiraciones eran compartidas por el grupo norteño. llevado por las 

criticas ya mencionadas sobre el doctorado que habían cursado. 

Etapa de gestión 

Mucho del trabajo de concreción de las formas operativas quedó plasmado en las 

distintas versiones de la propuesta. que desde el primer borrador tenían una 

estructura bastante s imilar aunque se fueron modificando los contenIdos y 

añadiendo nuevos apartados. Estos borradores tienen la estructura que se espera 

de un proyecto académico. seguramente pensando en las formas y requIsitos para 

su aprobación por las autoridades universitarias y las instancias oficiales. o 

simplemente porque esa era la manera que sabían hacerlo: con ello quiero decir que 

desde el inicio, la concreción del proyecto Implicó necesariamente construirlo sobre 

sus condiciones reales de poslbUidad. lo que significó emprender una constante 

106 Con ello me refiero a esos momentos en los que parece Que un doctorando tiene que 
demostrar Que tiene el nivel de un doctor, ceñirse a los criterios y procedimientos 
marcados a veces no tanto por el programa académico sino por los criterios muy 
particulares de los doctores, en donde pareciera que tienen que padecer lo mismo que 
ellos tuvieron que hacerlo en su momento, para ser reconocidos como doctores. 
107 Entrevista con fundadores. 14 de octubre de 2000. 
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negociación entre la imaginación y lo pos ible para delinear, también 

Imaginariamente, las fonnas en que operaria. 

Ambos gruJXls mencionan que hubo Innumerables discusiones en las que se fue 

dando un proceso de construcción colectiva del que se sentian satisfechos, no 

obstante que por razones practicas el gruJXl de la universidad estaba más 

Involucrado en la elaboración; pero otro elemcnto Importante que marca una 

diferencia en cuanto a niveles de participaCión de los dos grupos, es que estaban en 

contacto con la v1da y dinámicas Institucionales, lo que los colocaba en s ituación 

ventajosa en cuanto al conoclrnlento de las apuestas de la universidad y sus fOffilas 

de funcionamiento, pero también en cuanto a la relación con los órganos de 

decisión. 

-:- Estructura organizativa 

Con respecto a la estructura organlzativa. durante la fase de gestación del 

programa. además de mencionar que seria un programa interlnstitucional. no 

aparece todavia en el hortzonte. Sin embargo. la realización de todas estas 

SignificaCiones ImaglnaJias requeria de la instauración de una estructura Interna 

que garantizara su funcionamiento. En la cuarta versión de la propuesta se 

Introduce un apartado sobre seguimiento y evaluación del programa. lOS en donde se 

hace menciÓn de algunas ins tancias que ya apuntan a una cierta estructura: el 

seguimiento sena una función del Consejo Técnico,IOO dirigido por el Coordinador 

del programa e integrado por el coordinador de tutores, el coordinador del área 

filosófica. el Jefe del Departamento. y un representante de cada institución, en el 

entendido de que seria un programa Intertnstituclonal. Sin mencionarse 

directamente la estructura, ya se vislumbra una que de manera general asume el 

modelo organizatlvo de la universidad. Un año más tarde, en el documento 

aprobado del programa aparece básicamente la misma estructura enunciada: el 

programa seria responsabilidad del Colegio Académico. un nuevo nombre del 

Consejo Técnico. habria un Coordinador del programa que dependería del Jefe del 

Departamento de adscr1pclón, una Coordínación de investigacíón y una 

Coordinacfón académica, y se agrega un integrante más: un representante de 

alumnos. El cambio de nombre del Consejo técnico no es casual s ino consecuencia 

de la postura de quien para entonces ya había Sido nombrado coordinador, pues 

por una parte consideraba que la palabra "co n sejo~ lo ubicaba como un órgano de 

consulta. cuando se pretendía que todos estuvieran Involucrados en la toma de 

loe 11 de noviembre de 1998. 
109 Ese era el nombre que se te daba a la Instancia conformada por un equipo de 
profesores de cada uno de los programas que ofrece la universidad. 
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decisiones, 110 una manera de instrumentar el programa garantizando la concreción 

de los imaginarios; y por otra, porque la función de esta instancia no podría ser 

meramente técnica s ino académica, por la importancia de su papel en la 

cons trucción del programa. 

Con respecto al eslatus de los académicos del programa. en el documento base se 

mencionan los tutores. responsables de la conducción de la investigación. quienes 

podrían ser propuestos por el alumno y sancionados por el Colegio Académico. y 

aunque no queda es tipulado, se pretendía que fueran expertos en la temática de 

Investigación de su tutorado. Y los asesores, responsables de los semJnarlos 

teóricos. Ambos tendrían que ser doctores o acreditar su equlvalencla. lll En 

relación con las fonnas de contratadón por parte de la univers idad. habría 

académicos de tiempo .fi.jo. quienes podrian se parte de la planta de maestros del 

programa o de otras ins tancias de la univerSidad; y de tiempo variable. con 

contratos para la rea1Lzaclón de actividades específicas, 

Confonnaclón del equipo de Investigación 

En uno de los apartados de la primera parte de este capítulo abordamos el tema de 

la orientación y características particulares que tendria la Investigación en el 

programa: en este apartado nos enfocamos a la dimensión más operativa de su 

funcionamiento y la manera en que confonnaría el equipo de investigación . 

En las primeras versiones del documento se hablaba de que la Investigación del 

programa estaría organLzada en "Líneas de Investigación", las cuajes serian 

definidas en función de las especialidades de los tutores, quedando los tutorados 

adscritos a la línea del tutor; una estructura que en prindplo parecía asumir la 

estructura de los programas de Investigación de la univers idad. En el cuarto 

borrador del documento de propuesta ya aparece el planteamien to de que tanto 

doctores como doctorandos estarían Incorporados aJ Programa de investigación. que 

a su Ve'¿ estaría adscrito aJ PI del Departamento de adSCripción. Sin embargo. es 

llamativo que en los momentos en los que se aborda el tema durante las reuniones 

predoctoraJes nunca se alude al PI del departamento o la necesidad de establecer 

una vinculaCión. más allá de que algunos sostenían que el objeto de estudio de la 

Investigación tendria que ubiCarse en tomo a la educación; de esta manera . contra 

10 que iba quedando estipulado en los documentos normativos . se estaba 

fonnulando un programa de investigación del Doctorado al margen del PI del 

Departamento. 

110 Acta de reunión comisión de tutores 28 de junio de 2000, 
l1l Tendrían que pasar por la revisión de la Comisión de Revalidación, órgano de la 
Universidad reconocido por la SEP. 
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En ese mismo documento. sin mendonar especificaciones sobre la forma en que se 

Uevaria a cabo. se dice que tanto doctores como doctorandos presentarian avances 

de sus respecUvas invesUgaciones durante los Coloquios de Investigación, lo que 

suponía que los doctores adscrttos al programa o simples colaboradores rcalizarian 

investigaCión en el marco de las lineas que se definieran, Faltaba mucho por 

construir : además de la clartficación de la especificidad de lo que se concebía como 

la reflexión filosófica y sus modos de abordarla, también cuestiones de orden más 

operaUvo. como la forma en que los tutores estarian vinculados a las lmeas 

especificas. los crttertos y maneras en que los mismos doctoran tes se insertarian en 

eUas. Se partia de que el programa estaria en construcdón permanente y sobre la 

marcha se irian definiendo los detalles; sin embargo. al menos a posteriori, se puede 

observar que ese esquema en el que se pretendía que Incluso los tutores externos 

participaran en la investigación - aunque deseable y correspondiente con lo que se 

buscaba en el doctorado-o no tenia muchos visos de realidad. pues significaba 

pedirles la reaJi7..ación de una investigación que no habria posibilidades de 

remunerar. lo CJlle significaba un comprOmiso basado en el puro Interés y en 

condiciones de gratuidad que no pasaba por los esquemas Institucionales de 

funcionamiento. 

Los fundadores no lo mencionan y tampoco existen documentos que den cuenta de 

que se hubiera presentado un punto de desacuerdo en tomo al perlU de los 

investigadores. sin embargo. en la lectura de los acontecimientos vistos en 

perspectiva. se puede mirar que en la disputa por el ~nombre del pro g ram a~ se 

estaban Jugando algunos imaginarios distintos a los expl1cltados en relación con la 

conformación del equipo de Investigación. 

En la perspectiva de que el doctorado seria un programa interdlsclplinar. a las 

reuniones predoctorales se convoca a un grupo de académicos de distintas 

provenlenclas y formaciones disclpl1nartas para invitarlos a participar en el 

programa y con v1stas a ir confonnado un equipo de investigación sin haber 

planteado otras características particulares del perfil de los Investigadores; ello 

apuntaba a la formación de un equipo de investigación heterogéneo de académicos 

e Investigadores cuyo punto de confluenda fuera el hecho de compartir el enfoque 

de la propuesta. En ese sentido. parecía buscarse la conformación de un equipo que 

resultara enriquecedor por su diversidad. Esta convocatoria fue realizada por los 

mismos Integrantes del grupo de la universidad. en quienes. tomando en cuenta 

algunos antecedentes. me parece encontrar una perspectiva diferente. 

El pr1mer antecedente es que cuando en el congreso del COMIE en 1997. se 

anunCia la formaCión de un centro de investigaCiones educativas. para el grupo de 
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la univers idad parece abrirse una coyuntura importante en la que de alguna 

manera podrian participar desde la nueva propuesta doctoral específicamente en 

Inves tigación sobre filosofia de la educación. Por otra parte. en el con texto Interno 

de la universidad, había la l.ntenclonalldad de consolidar la Investigación 

Impulsando algunas de las lineas temá ticas que se habían consolidado y que eran 

más afines a la otientaclón e Intereses Institucionales, entre ellas , la investigación 

educativa. Hay que recordar que vanos de ellos habían desempeñado cargos 

directivos y pos iblemente habían participado en la fonnulaclón de dichos planes, 

por 10 que tenían una senslblUdad, disposición y una especie de compromiso para 

Impulsar tales proyectos, además de su Interés en la Investigación específicamente 

en este campo. Todo ello abría un panorama en donde se podría confonnar un 

equipo de Investigación en educación que se vería dlnamizado con las relaciones, la 

Interlocución y pos ibles alianzas con otras Ins tancias para la realización de 

proyectos conjuntos, que además represen taba la posibilidad de ingresar al 

programa de Investigación de la Red de univerSidades con un equipo sólido. Es 

decir, en la disputa por el nombre del programa, no sólo estaba en Juego su 

orientación . sino también la confonnaclón de un equipo de Investigadores 

espeCializados en educación . que Implicaba la con tratación de académicos con un 

perfil sus tantivamente distinto y más especializado. 

Al parecer. este imaginarlo se fue consolidando en el transcurso de la etapa de 

gestión, particularmente entre el grupo de la univers idad y en el seno del 

Departamento de educación en donde se encontraban algunos investigadores que 

pugnaban en el mismo sentido y que se Incorporaron al proceso durante las 

reuniones predoctorales. SI bien estas hipótesis se coligen del momento y el 

contexto en el que surgió el doctorado. parecen hacer sentido y de alguna manera 

apuntan a explicar el tamaño de la disputa por la orientación del programa. 

Finalmente, al defini rse el nombre y ser nombrado el coordinador. entre las 

transacciones que se realizaron a fin de no desintegrar el gnIpo. quedó s in mayor 

definición el perfil para la contratación de los Investigadores, por lo que se fonnó un 

equipo de investigación interdisciplinar . 

. :. Funcionamiento del programa 

Sobre la base de que el programa seria no escolarizado y montado sobre un 

esquema de tutorías . se empieza a vis lumbrar que tendría dos etapas; una. en la 

que se cursarían los seminarios con valor curricular. y la segunda, la fase de 

tennlnaclón de la Investigación doctoral o postcurricular. La primera tendria una 

duración de dos años . organizados en cuatro semestres y se cursaria a través de 
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dos tipos de seminarios estrechamente relacionados. Seminarios teóricos y 

Seminarios de investigación. El trabajo académico sería Intenso pero centrado en la 

lectura personal acompañada y guiada por el tulor. y con espacios grupales de 

Interlocución. Los lrabaJos sobre los que se evaluaría el desempeño del doctorando 

serian los avances del desarrollo de la Investigación de cada doctorando. valorados 

de manera dialogada por el tutor y el coordinador de seminario tcónco respectivo. lo 

que ImpUcaba el lnvolucramiento del cuerpo académico del d octorado en el proceso. 

La segunda fase se Uevaría a cabo en un año. con posibilidad de extenderse a dos . y 

fundamentalmente sena conducida de manera tutona! . 

No obstante que el esquema no escolartzado parecía ser el más apropiado para el 

proyecto imaginado. llama la a tención que precisamente por esta característica. no 

era propicio para abrir los espacios de Interlocución pretendidos. al menos no con 

la frecuencia y continuidad que parecería plantearse en la primera etapa. Todo 

apuntaba a que sería un trabajo muy individual y solitario. en lodo caso 

acompañado por el tulor . que contrastaba con la idea de la cons trucción colectiva 

del conocimiento. 

Con respecto a la partiCipación de las autoridades universitarias en la definición de 

los aspectos concretos de su funcionamiento . lo que se puede decir es la notoria 

apertura para a poyar los planteamientos del equipo fundador. El esquema no 

escolarlzado se estaba poniendo de moda predsamente para facilitar el acceso a los 

posgrados para la formación y capacitaCión de los académicos. además de que 

propiciaba una mayor demanda. Sin embargo. encontramos que las expectaUvas y 

decis iones tomadas en las ins tancias que lo aprobaron fueron el marco sobre el 

cual se construyeron los grandes y pequeños detalles de su funcionamiento. una 

decis ión que fue asumida por los fundadores desde el momento en que optaron por 

que el proyecto se desarrollara dentro de una Institución y predsamente ésta. 

Menciono algunas de estas implicaciones y expectativas. 

La universidad. como institución académica y educaUva tiene unas s igntncaciones 

imagtnartas propias de lo que es o debe ser un programa doctoral . que 

corresponden en buena medida a las existentes en el medio académico, y aunque al 

menos el Comité Académico tenía noticia de sus particularidades y la apertura para 

incurs ionar en un modelo novedoso, existen márgenes de tolerancia sobre 10 

adm1sible y lo inadmisible en un programa de nivel doctoral . Con esta asunción. se 

estaba optando por un esquema que de alguna manera acotaba la creatividad y la 

propuesta novedosa que se pretendía. Es decir. en prtndplo tendría que asumir. 

aunque de manera general . la estructura y funcionamiento tnstitud onales 

establecidos para posgrados, además de acogerse a los tiempos semestrales . 
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proceso de evaluación y acreditación. Todo ello representaba un acotamien to a la 

ltbertad y creatividad anheladas para la fonnaclón de un programa s ui generts. 

El hecho de que. en última Instanda el nombre del programa fuera decidido por el 

Comité AcadémIco. denota que la Institución tenia una postura. una apuesta y 

unos intereses en su cons titudón que. además de responder al proyecto académico 

de la un iversidad. no eran ajenos a la búsqueda de pos iclonarrúento ante otras 

Instituciones académicas regtonales y nacionales. entre ellas. las mismas 

universidades de la red . 

Finalmente. había una preocupación por la viabil idad financiera del programa que 

acota sus posibilidades de desarrollo. S I bien la Junta de Gobierno 10 asumió como 

un prognuna que en muchos sen tidos redltuarla a la ins titución y a la sociedad. por 

10 que ameritaba ser subvencionado. establece un mínimo de alumnos para su 

apertura. asigna recursos para la contratación de un equipo mínimo que garantice 

su operación inlcial l 12 y au tortza una proyecCión para la Incorporación paula tina de 

una plan ta de doctores que para el 2007 se acercarla a cubrtr el requerimien to de 8 

doctores de tiempo fij o. establecido por el CONACYf. 

De esta manera. se va cons truyendo un programa que efectivamente en algunos 

aspectos se preveía que funcionara fuera de los esquemas ins titucionales. pero en 

otros. no podía prescindir de ellos. estableciéndose una tensión que marcarla en 

buena medida su dinámica. 

Imaginarios sobre aspectos operativos 

.:. El perfil de los candidatos 

Para ver cómo se modIficaron los Imaginarlos en el transcurso de la fase de gestión. 

tomo como referencia el prtmer borrador de la propuesta y el documento aprobado 

por el Comité Académico de la Universidad. en los que básicamen te se define un 

perfil similar aunque con algunas valiadones que pueden resultar significativas en 

el sentido de que el perfil planteado en la prtmera propuesta es más exigente y se 

parece más al perfil solicitado en cualquier programa doctoral , y en el último, 

parece atenderse más a las caracterís ticas requertdas, dadas las parttculalidades 

del programa. 

112 4 profesores de medio t iempo a partir de la aprobación del programa, y 8 de t iempo 
variable con 2 horas por semana, a partir del Inicio de la operación en el 2000. 
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Primer borrador Documento aprobado 

Personas que estén realizando algún Personas que estén realizando un 
proyecto de investigación dentro de un proyecto de Investigación, docencia o 
centro Ins titucionalmente reconocido. Intervención. 

Capacidad de estudio independiente y Idem 
apertura al diálogo interdlsciplinar. 

--- Experiencia profesional mínima de 5 
años. 

Alto grado de razonamiento. análIsis y Se valorará capacidad de razonamiento, 
síntesis. comprensión de lectura, análisis y síntesis . comprensión de 
expresión oral yesctila. lectura. expresión oral y escrtta. 

Nivel mínimo de comprensión y manejo Manejo de razonamiento matema tico y 
de razonamien to matemático y estadisUco. 
estarusUco. 

Fonnaclón metodológica básica ---
Fonnación filosófica y elementos de ---
his toria de la filosofia 

Título de maestria Título de maestrfa o equivalente, a Juicio 
del Colegio Académico. 

Conocimiento amplio de blbliografia Idem. 
relevante. nacional e Internacional 

Nivel suficiente del Idioma Inglés. Dominio del ingIés y en su caso. un 
tercer idioma. 

Expertencla en investigación o estudios ldem. 
que evidencien aptitudes para la 
investigación y creatividad. 

30 horas semanales de estudio e Idem. 
inves tigación. 

Apoyo Institucional para la realización ldem 
del programa (descarga académJca) 

Los cambios más importantes se podrian centrar en los siguientes aspectos: 
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1) Se amplía el perlll para que se incorporen candidatos que no trabajen en 

Investigación. lo que Implica la Inclus ión de profesionts tas no necesartamenle 

académJcos y que laboren en Ins tituciones educativas. 



2) Se incluye el requisito de experiencia profesional. una caractenstica muy 

propia de este programa doctoral . que seria la materta prima para la reflexión 

filosófica. 

3) Ya no se establece como indIspensable contar con el titulo de maestría. sino 

mostrar una experiencia equivalente. con lo que se acerca al Imaginarto de 

que los prácticos tuvieran la pos ibilidad de acceder a un programa doctoral 

donde pudieran reflexionar su práctica. J l 3 

4) Se eUmlna la condición de tener una fonnaclón metodológica y conocimiento 

dI? la his toria de la mosofia. que implica también la apertura del abanico de 

posibilidades de los candidatos. 

Por otra parte. en el proceso de definición del perfil comienza a perciblrse una 

tensión ~ ntr e esta Idea revolucionaria e innovadora de propiciar el acceso al ámbito 

académico a personas que simplemente tienen interés en cuestionar su propia 

práctica, y las caracterisUcas mínimas que deberían tener para cubrir los 

estándares de un programa doctoral . Durante la fase de operación. este aspecto 

será motivo de preocupación y revtslones constantes . 

. :. El proce so de selecci6n 

En los borradores Iniciales del proyecto no se encuentra alusión alguna a los 

procedimientos del proceso de selección: es hasta el tercer borrador que se plantea 

el carácter indispensable de la presen tación de un proyecto de Investigación sobre 

el tema que pretende desarrollar. ~acotado y enfocado con suficiente precislón M para 

que sea factible Mjuzgar las bases teóricas y metodolÓgicas con las que cuenta el 

candidatoM para emprender los estudios doctorales. Y en la cuarta versión se 

menciona que el proceso de selección se llevará a cabo mediante una entrevtsta con 

uno de los doctores adscri tos a] programa, quien entregará un reporte con sus 

oplnlonf'..5 y la documentación requertda al Consejo Técnico para que éste lleve a 

cabo su aprobación . En el documento aprobado aparece prácticamente con la 

misma redacción, aunque, se añade que el proyecto tendrá que MJus tlflcarse en 

ténninos mosófico-educativos y de pertinencia socia]". La aceptación de la 

propuesta dependerá de su calidad. de la definición de los temas de inves tigación y 

de la disponibilidad de un tutor con las caracteris ticas adecuadas para dirigirla. En 

este documento no quedan plasmados algunos critertos que se establecteron 

durante las reuniones predoctorales. como el que tendría que plantear preguntas 

que cuestionaran los supuestos de la profesión. preguntas sobre las formas de 

1Il Cuestión que es discutida y acordada en la 2a. Reunión predoctora l. 
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intervención en la realidad y la búsqueda de transformación del hombre y la 

sociedad a través de la modlOcadón de las propias prácticas profesionales. 

Otro aspecto, fue la consideración de la pertodicidad con que se lanzarían 

convocatorias para Ingresar al doctorado. En este sentido. la planeaclón que se 

hace en el anexo 1. del documento aprobado por el Comité Académico. da cuenta de 

que la Idea era que se hicieran convocatorias cada dos 3110S. Para la toma de esa 

decisión se hicieron varias cons ideraciones. Por una parte. las posibilidades reales 

de atención a alumnos . que dadas las expectativas de que el proceso de 

acompañamiento seria muy dedicado. ImpUcaría cargas de trabajo y un grado de 

Involucramiento Importante. y los tutores no podrian hacerse cargo de más de dos o 

tres tutorados. no se podrian asignar nuevos tutorados hasta que hubieran 

tenninado el acompañamiento de los anteriores. Sin embargo. también se 

consideraba que las distin tas generaciones tuvieran la posibilidad de coincidir al 

menos durante un lapso de tiempo para facUltar la identificación como miembros 

del programa. trasmitir la expeliencla y dar lugar a la generación de una tradición 

propia. Teniendo el programa una duración de tres años. las dos generaciones 

podrian coincidir durante el último año de la generación saliente y el primero de la 

entrante. considerando que s i bien los tutores no habían tennmado el proceso de 

acompañamiento con los primeros. durante la primera etapa de tutoñas son la 

siguiente generación no seña muy demandante . 

. :. Los seminarios propedéuticos 

La Idea de realizar estos seminarlos aparece alrededor de la tercera reunión 

predoctoral,1I4 en buena medida por el descublimiento de que la mayoña de los 

preproyectos presentados du rante la primera reunión predoctoral se ubicaban en el 

ámbito disciplinar y había clandad en lo que se cons idera propiamente filosófico. 

De esta manera. se acuerda la realización de tres seminarios. previo al proceso de 

selección. El primero, con la finalidad de pla ntear un horizonte histórico de la 

filosofia y sus aportaciones a la educación. a través de la revis ión de algunos 

filósofos importantes: el segundo, un seminario sobre metodología de Investigación 

etnográfica que pretendía proporcionar una visión Integral de los problemas de 

estudio y poner en Juego la sensibilidad del Investigador como observador 

participante: y el tercero un seminario sobre lingüística. partlculannente sobre 

hennenéutlca y semiótica. A través de estos seminarios se pretendía empezar a 

establecer un lenguaje común entre el grupo de los posibles doctorandos. 

114 Relatoría de la reunión, octubre de 1999. 
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Aunque los seminartos propedéuticos suelen ser comunes al inicio de programas de 

posgrado. en este caso su Ins tauradón parece ser el Indicio de que desde entonces 

se comenzó a percibir que al menos una parte de los aspirantes al doctorado. a 

pesar de su motivación y en lo general reunían el perfil. podrian presen tar 

dificultades para enfrentar el proceso de la Investlgadón en los términos esperados. 

Sin embargo. llama la atención que el seminarto sobre metodología de investigación 

haya tenido un carácter etnográfico. cuando no se preveía la real lzaclón de 

Inves tigaciones de campo: esto adquiere sentido al ponerlo en relación con las 

discus iones sostenidas en las reuniones predoctorales sobre el método científico. el 

método fllosónco y el pensar filosóficamente. que manifiestan que el llamado 

método filosófico. al menos el que se pretendía en este doctorado. estaba por 

construir: seria necesarto arribar a mayores consensos respecto a la perspectiva del 

PI . compartir concepciones y métodos diversos de investigación fllosónca y. 

particularmente. diseñar una metodología de Investigación específica de las 

prácticas profesionales. Se estaba Incursionando en un terreno realmente 

novedoso . 

. :. Los seminarios curnculares 

al SemInarios teórtcos 

En el prtmer borrador del proyecto se planteaban cuatro seminaJios teóricos. 

también llamados de contenidos. estaban dirigidos a proporcionar una panorámica 

de la problemática filosónca en sus vertientes epis temológica. antropológica, ética y 

sOCiocultural en los que se tratatia de fundamentar teórtcamente la reflexión de la 

práctica. Se llevatian a cabo mediante una sesión intensiva de tres días al semestre. 

con el fin faci1itar la participación los estudiantes foráneos.11 5 Serian conducidos 

por un coordinador. quien propondria un programa de trabajo con contenidos 

relacionados con los temas de Investigación. una bibliografía general y otra 

especifica para cada alumno. de acuerdo a sus Inquietudes de investigación para 

orientar el estudio personal. y se pretendía que las sesiones fu eran espacios para 

resolver dudas surgidas en la lectura y del mismo proceso de la investigación. más 

que exposldones magtstertales. Ello implicaba que el coordinador del seminario 

tendria (Iue tener al menos una Idea general de los temas de investigación de los 

alumnos. Los tutores . dependiendo de las temáticas de inves tigación de los 

tutorados. podrían recomendar cursar otros seminarios adicionales y. si se veía la 

conveniencia . se podría convocar a sesiones extraordinarias. Con el fin de los 

I1S " Propuesta para el programa doctoral de filosoña de la praxis, fechado en marzo de 
1996, aunque ya se comentó la posible confusión sobre la fecha. 
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tutores estuvteran enterados de los contenidos de los seminarios y de enriquecer las 

di scusiones y perspectivas . se pretendía que en la medida de lo posible participaran 

los tutores. lo que Implicaba la presencia de todo el cuerpo académico durante las 

sesiones. 

Estos planteamientos se mantienen durante toda la etapa de gestión , sin embargo. 

en las distintas versiones del documento se detectan vartaclones importantes: la 

plimera. la Introducción de la perspectiva educativa del programa que aparece en la 

séptima versión. de manera 

referidas a la educación 

que las temáticas Olosóftcas 

(Antropología en educación. 

son específicamente 

etcétera). que ya 

mencionamos. Y la segunda. ya en la versión final . la fase curricular se amplía a 

seis semestres. y se incrementa a seis en número de seminarios teóricos y de 

Investigación; el enfoque educativo desaparece de los seminarios del área Olosófica 

pero se ve reflejado en los dos seminarios que se incorporan : Histolia Olosóftca de la 

educación y Análisis filosófico de) pensamiento educativo en México. Se desconoce 

la discusión que se dio en tomo a esta decisión. no obstante. parece estar vinculada 

al dlferendo sobre prácticas educativas-prácticas profesionales, que apunta a que 

se tomó una decisión salomónica: se libera al área sistemática de la mosofia de 

ceñirla a la educación. de manera que pudieran ser de utilidad para la reflexión en 

cualquier disciplina. pero se integra un área específicamente para los educadores. 

De alguna manera fu e una negociación en la que el sector orientado hacia las 

prácticas profes iones logró mantener su propio espacio s in defraudar a los de la 

línea educativa. Y una tercera modificadón. es que los seminarios teóricos ya no se 

Uevarian a cabo durante una sesión intensiva semestral s ino que podria haber 

varias a lo largo del semestre. en las fechas y horarios acordados entre profesores y 

aJumnos , pero sin definir el número. Es decir. el esquema no escolarizado comienza 

a ser semi-escolarizado, ténnlno que se ha utilizado en las convocatortas. 

b) Seminarios de investigación 

Al igual que los sem1nartos teólicos. Inicialmente estaban planteados cuatro 

sem1nartos de Investigación curr1culares y al final se establecen seis. Al principio 

estos seminartos eran descrttos como ~Ios espacios de socla1lzaclón~ en los que se 

presentarian los avances de Investigación semestralmente. y la descrtpcJón del 

proceso de tutonas estaba desvinculado. En la versión aprobada sobre el 

documento del programa ya se plantea más claramente que los seminarios de 

investigación se llevarían a cabo a través de tutorías. con entrevistas al menos una 

vez al mes que serían acordadas entre los interesados. El tutor tendría la 

responsabil idad de conducir el proceso y llevar una bitácora del mismo. Asimismo. 

se define que los espaCiOS de socialización serian los Coloquios de Investigación 
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semestral . para compartir avances y dificultades encontradas en el proceso o sobre 

temáticas que desearan profundizar: Mparticipara de manera fundamental el cuerpo 

de profesores del programaM
,II6 tendrian un carácter evaluativo y podrían ser 

púbUcos. La expectativa era que las interrogantes, descubrimientos y dificultades se 

pusieran en común. en el supues to de que el proceso de elaboración de una 

investigación genera una experiencia única en cierta manera. pero que al 

compartirla . los alumnos podrian encontrar elementos comunes y diferenciales. 

pennltiendo una mayor ubicación. por una parte. y por otra. una ampliación de las 

propias perspectivas. Además de la retroalimentación y comentarios del tutor 

durante las tutorías. se consideraba que los aportes del conjunto de los tutores y 

coordinadores de seminartos podrian ser muy valiosos . pero tamblen se 

consideraba la riqueza que aportarian los pares. lo que concordaba con el 

reconocimiento de la experiencia y el saber de los doctorandos. 

S in embargo. y paradÓjicamente con la pretens ión de que los sernJnarlos de 

Investigación fueran esos espacios de discusión y retroalimentación para la creación 

conjunta del pensamiento. se establece el caracter evaluativo de estos semlnar1os. 

una cue.'iUÓn que se convierte en un requis ito del que dtficUmente se puede 

escapar, pero que Incorpora una variable que no estaba prevista en la etapa 

anterior, y que seguramente tendría implicaciones en la libertad y creatividad del 

proceso pretendido . 

. :. Reuniones colectivas para la construcción permanente 

Otra de las Ideas que se manejan y que se discu tió partlculannente en la segunda 

sesión predoctoral . es que tendría que ser un proyecto de cons trucción colectiva y 

permanente. Es ta responsabilidad recaería particularmente en el coordinador y el 

equipo encargado. pero en la práctica el programa seria construido con la 

partJcipaclón de maestros y alumnos. Para ello, habria ses{ones semestrales para 

evaluar el desarrollo del p rograma en su conjun to. en las que se analizarla su 

funcionamiento detectando aciertos y dificultades. se plantearlan propuestas de 

solUCión para garantizar que se Uevaria a la prácUca el proyecto imagtnado. por lo 

que "semes tre a semes tre habrá que reprogramar. revisar la metodología y los 

procesos generados."1l7 Todo esto Implicaba un proceso de s istematización de la 

propia práctica del doctorado que resultaba muy coherente con su enfoque sobre la 

reflexión de la práctica pero. a la vez. con la enonne dificultad de tener la dis tancia 

necesaria cuando se está. Imbuido en el proceso de su conslnlcclÓn. 

116 Doctorado en Filosofía de la Educación. Programa aprobado por el Consejo Académico 
el 23 de junio de 1999. P. 7. 
111 Relatoría segunda sesión predoctora!. 

93 



En relación con esta significación imagtnatia de cons trucción permanente y 

colectiva, resulta s ignificativo que estas discus iones no quedaron plasmadas en el 

documento base. De hecho, como se ha mencionado. el documento parece estar 

mas enfocado a especificar las caracterís ticas, orientación , estructura, ItnearnJentos 

y procedimientos que pudieran satis facer los requerimientos para su aprobación . 

mas que aquellos que fueron la fuente de inspiración y motivación de su 

cons trucción . El armado del documento base. tratando de tomar Ideas de un grupo 

y de otro con una intención conciliadora. en realidad parece sentar las bases de 

una dinámica en la que se negocian las posiciones pero no se tocan de fondo para 

llegar a consensos. lo que da oligen a contradicciones que en la práctica se 

acenluarian en el enfren tamien to con los procesos fOlmaJes y burocráticos de la 

institución y los imagin arios Ins ti tuidos. 

--- o ---
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Capítulo V 

Los imaginarios y sus prácticas 

introducción 

En este capiLulo se descrtblrá la manera en que en la fase de operación se continuó 

la construcción del programa buscando la concreción de las significaciones 

imaginarias fundantes descritas en el capitulo anterior. es decir. abordaremos las 

practicas sociales de los diferentes aclores participantes que se consideran mas 

significativas. 

La organización más lógica de este capitulo podIÍa haber sido lomar las 

stgnillcaclones Imaginarias como eje para analizar las prácticas en las que estas se 

concretan, sin embargo. dado que vanas significaciones se manifiestan 

simultaneamenle en varias de las prácticas. éstas serán los ejes en lomo a los 

cuales se Irá analizando la relación que guardan con las distintas significaciones. 

además de las que fueron surgiendo. tanto porque no estaban explicitadas 

Inicialmente como porque se fueron generando en el proceso. Todas estas 

significaeiones se señalarán en el texto con itálicas. 

Las prácticas están organizadas en dos grandes apartados. El primero describe las 

prácticas de los actores organizados en tomo a las instancias operativas. 

responsables o participantes en la ejecución del programa: y el segundo. las 

prácticas mediante las cuajes se llevaron a cabo los distintos procesos del programa 

académico: los procesos de seleCCión. los seminarios predoclorales. los seminarios 

teóricos y de investigación. Como se mencionó antelionnente. esta etapa de 

operación comprende desde la aprobación del programa por parte del Com1lé 

académico en octubre de 1999. los preparativos para el inicio de su operación y el 

desarrollo de la fase cunicular de la primera generación hasla el primer año de 

operación de la segunda. en 2003. 

Primera parte. Las prácticas de las instancias del programa 

Las instancias con las que Inicia la operación fueron la Coordinación del Programa 

y el Colegio Académico. En el transcurso del tiempo se fueron constituyendo otras 

dos: el equipo del Programa de Investigación y el Consejo de fulores; en todas ellas 
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se da un proceso de consolidación que se mantuvo hasta octubre de 2003. fecha de 

creación del Departamento de Filosofia . en el que el programa fue reubicado. 

La Coordinación 

El Departamento de Educación operaba dos programas académicos. una 

licenciatura y una maestría. al que se suma el programa doctoral y su estructura 

organizativa en 1999. 

La coordinación del doctorado es tá constituida por el coordinador. quien con el 

apoyo del Colegio Académico y de una asisten te lleva a cabo las funciones de 

conducción y operación del progranla llevando a su concreción las decisiones 

tomadas en la instancia colegiada. De acuerdo al reglamento interno de la 

universidad. el coordinador del doctorado fue nombrado por el Rector por su 

fonnactón académica específicamente fllosóOca y. confonne a versiones 

extraoOciales. en el contexto de la disputa generada en tomo al nombre del 

doctorado. parece haber incidido la Intencionalldad de equilibrar las fuerzas al 

Interior del grupo fundador. Entre algunas de sus caracteristicas. podemos 

mencionar que fue uno de los ideólogos del proyecto y tenía un "ltderazgo 

carismático".118 Era Integrante de la orden religiosa encargada de la univers idad. lo 

que proporcionaba un campo de relaciones Institucionales y vínculos 

interinstitudonales con el Ins tituto. sus académiCOS y círculos cercanos. que en 

buena medida han sustentado el programa en el aspecto académico filosófico. A 

pesar de conocer el ámbito académiCO. no tenía una expertencia propiamente 

universitaria e Institucional , por lo que desconocía lineamientos, procedimientos y 

dinámicas institucionales específicas. 10 que en ocasiones obraba a favor, en el 

sentido de no tener que transitar por caminos hechos, y a veces en contra. 

precisamente por la misma razón. Su estilo personal , poco directivo y a veces 

desorganizado. pennitía la Inclusión de las diversas perspectivas y se apoyaba en el 

equipo para la toma de decisiones. Siendo uno de los fundadores. estaba 

convencido de la posibilidad de construcción del programa que se proponía. y su 

postura de no asumir como un hecho Ineludible la nonnativtdad institucional -

además de su estatus-, le otorgaba una posibilidad de interlocución frente a las 

au toridades universitarias. Todas estas caracteris ticas incidieron en la fonna en 

que se fue confonnando el equipo de trabajo y la manera en que se desarrolló el 

programa durante los primeros años. 

118 Acta de Colegio Académico, 23 de enero de 2002. 
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De esta manera. s i bien la responsabilidad del programa recaía en su persona. el 

juego de participación que me dio como asis tente del programa generaba la imagen 

de que la coordinación era llevada entre dos personas; el vínculo de amistad de 

muchos años y la necesaria mayor cercanía en los espacios de trabajo propiciaban 

largas conversaciones y reflexiones sobre el proceso. ademas de los aspectos 

referentes a mi fonnación hacían que mi participación no respondiera a la de una 

simple asistente de la coordinación. Ello permitió hacer un equipo de trabajo que 

reall7"Ó una labor que en prinCipiO tendria que haberse llevado a cabo por un equipo 

mas grande. pero que también fue fuente de confusiones al Interior del Colegio 

Académico: ¿había un coordinador o una instancia de coordinación? ¿Cuáles eran 

las funciones de uno y de otro? ¿Qué papel jugaba la asistente? ¿Fonnaba parte del 

Colegio Académico o sólo participaba en su función de relatora? En momentos de 

evaluación del funcionamiento de la coordinación. estos puntos eran cuestionados. 

Además. la participación constante del Colegio Académico en decisiones que se 

consideraban meramente operativas. propiciaba que se borraran las diferencias de 

funciones entre las dos Instancias. La Justificación de esta situación apuntaba a 

que más alla de que la coordinación resolviera lo operativo a su buen criterio, la 

manera en que se resolvían estaba estrechamente relacionada con el diseño y 

construcción del doctorado en su conjunto. por lo que no podían desvincularse las 

cuestiones practicas de las discus iones de fondo. lo teórico de 10 Instrumental; se 

buscaba la coherencia de las decisiones operativas con los planteamientos que 

daban sustento al programa y el involucramiento de todos. no obstante que ello 

implicaba mayor trabaja y la asunción de costos adicionales que también tuvieron 

repercusiones en otros aspectos de su desarrollo. 

De acuerdo con Fernando M. GonzaJez. la figura del fundador es Investida de una 

significación imaginaria que lo coloca como guía. en este caso intelectual. del 

proyecto y lo diferencia del conjunto de participantes que son ubicados. tanto 

interna como externamente. como los seguidores o colaboradores. con lo que se 

propicia el establecimiento de una relación de inequidad independientemente de los 

estilos personales. También es un fenómeno frecuente que esta relación de 

inequldad tiende a generar. por su propia dlná.mica. la concentración de roles y 

puestos de mando. que tienen como efecto la concentración del poder. 

Al respecto es importante sei'lalar que la figura de fundador en este caso no recae 

exclusivamente en una sola persona sino en un grupo confonnado por académiCOS; 

de sus integrantes, algunos se desempeñaron como docentes-tutores en la fase de 

operación. "los d oc t ores~. y otros. también académicos. participaron en el diseño y 

gestión del proyecto, y luego fueron alumnos del programa, "los doctorandos". una 
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cuestión que no es común en los procesos de fundación. Es decir, no se dio una 

centralización de esta investidura de fundador; además de las mismas convicciones 

que impulsaron el proyecto, ello parece haber propiciado el establecimiento de un 

régimen más democrá tico, en relación con la verticalidad y la concentractón del 

poder de decisión en otras formas fundacionales, Este hecho se puede observar 

Incluso en el manejo que hacen las autoridades univers itarias en el contexto de la 

lucha interna por la olien tación del programa, que da como resultado el 

reconoclrnJento de los dos subgrupos de fundadores. 

A pesar de lo mencionado con respecto a la figura del coordinador , es importante 

anotar que independientemente de su estilo personal , fue la persona en la que se 

concentró un mayor número de investiduras: la de cofundador. pero entre ellos, la 

del Intelectual filósofo y la de coordinador . Pero también sostenia una autoridad 

que le confería su esta tus sacerdotal y de Integrante de la orden , que en este caso 

resulta relevante hacer la distinción. Posiblemente todo esto formaba parte del 

carisma mencionado. dándole una seguridad en el ejercicio de sus fundones que le 

permitía incluso compartir la toma de decisiones, sabiendo que podia reservarse 

aquellas que le parecieran más convenientes. 

El Colegio Académico 

La Información existente en las actas de reunión de esta instancia es abundante. 

sin embargo, en este apartado abordaremos sólo algunos de los aspectos más 

relevantes. entre ellos: su estructura y la nonnatividad que se fue definiendo, su 

funcionamiento y dinámica interna. algunos de sus temas frecuentes de discusión, 

su relación con otras instancias de la universidad (vinculación interna) y relaciones 

con instancias extem as . 

• :. Estructura y normatividad 

La ins tancia de Colegto Académico tiene su origen en el modelo de estructura de la 

univers idad. y se equipara. con algunos matices. a la figura de Consejo Técnico de 

los programas educativos que tiene la función de seguimiento y evaluación, y 

MaconseJar" al coordinador en las decis iones respecto a la concepción y 

funcionamien to del programa. Pero al darle el nombre de Colegio Académico,1 19 se 

añade a sus atlihuctones la toma decisiones de manera colegtada. 

119 Aunque este nombre de la instancia y sus responsabil idades, también es común 
encontrarlo en otras instituciones académicas. 
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El reglamento de los Departamentos de la universidad incluye una nonnatividad 

que rige el funcionamiento de los órganos colegiados, s in embargo fue diseñado en 

función de los programas de licenciaturas y maestrias . por lo que no existia un 

referente nonnativo previo para un programa doctoral; ese hueco abria un margen 

para su autodefmlclón. Como se mencionó en el capitulo anterior. el documento 

base l20 señalaba de manera Incipiente la confonnaclón de su estructura y 

asignación de funciones. Entre sus atribuciones se mencionaban las de atender las 

necesidades de los alumnos. dar seguimiento a las tareas asignadas a los 

académicos y el cuidado sobre el buen funcionamiento del programa en su 

conjunto, y aunque era frecuente escuchar que la tarca de construcción del 

programa correspondia a todos sus actores. este documento lo designa como el 

único responsable. Con esta nonnaUvidad elemental se inicia la operación. en el 

supuesto de que una vez conformado el Colegto Académico. éste establecerla los 

lineamien tos y politlcas especificas de su operación. 

Esta inst.ancla inicia de manera Incipiente en los meses previos al inicio de 

operación del doctorado. después del nombramlent.o del Coordinador. Se llevaron a 

cabo varias reuniones con el nombre de Consejo de 1\J.tores12 1 en las que 

participaron académicos que posterionnente serian tutores de Investigación. En 

ellas se discutieron y diseñaron los detalles de la preparación de la puesta en 

marcha del doctorado y en su momento. con algunos miembros agregados. realizó 

las funciones de comité de selección. Es a partir de agosto del 2000 - inicio de la 

operación del programa-o cuando asume el nombre de Colegio Académico. 

constituido prácticamente con los mismos participantes. a los que se suma el 

representante de alumnos -nombrado por los doctorandos. Con la excepción de éste 

último y del coordinador. los demás Integrantes no tienen una función o 

representación específica, como se había indicado en el documento del programa. 

Salvo uno de ellos. que era académico del Instituto, los demás laboraban en la 

universidad aunque sólo unos pocos estaban adscritos específicamente al 

programa. lo que hacia que los demás participaran prácticamente de manera 

voluntaria. por su Interés y cercanía. El jefe del departament.o participó sólo 

esporádicamente. más en su calidad de autoridad departamental que como 

miembro del Colegio. Estas decisiones fueron tomadas sin discusión y sin consultar 

los lineamientos incipientes del documento base. lo que da pau ta para pensar que 

120 Fuente: Programa de Doctorado en Filosofía de la Educación. Departamento de 
Educación y Valores. Programa aprobado de Consejo Académico el 23 de junio de 1999. 
Pág. 8. 
121 La primera acta de la que hay registro es del 22 de marzo del 2000. 
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la atención estaba puesta más en el acontecer que en la preocupación por una 

construcción que fuera sentando las bases de manera organizada. 

Transcunidos algunos meses. partlculannente durante las reuniones en las que se 

reflexionaba sobre el trabajo del Colegio Académico. había muchos comentarios en 

relación con la falta de nonnaUvidad. l22 La carencia de representatividad. necestdad 

de una dis tribución de responsabilidades y mecanismos de sustitución de sus 

integrantes. se señalaban como factores que d1ftcultan el trabajo. No obs tante que 

en alguna reunión se lomó el acuerdo de elaborar una propuesta de reglamento 

intemo.123 ésta no ha s ido elaborada hasta la fecha. 

Ciertamente la carencia de personal. las múltiples discus iones sobre la definición 

del programa y la demanda fuerte de decisiones operativas para responder a las 

necesidades Inmediatas. propiciaban que la definición de la nonnaUvidad pasara a 

segundo ténnlno: sin embargo. también incidía el estilo personal del coordinador y 

su apuesta de cons trucción colectiva. Que buscaba mantenerlos infonnados sobre 

los detalles en tomo al desarrollo del programa y la toma de decisiones en pleno. Su 

posición obedecía a la lógica de que primeramente había Que definir y construir el 

doctorado que se quena. y en el proceso y los resultados obtenidos. se tna 

definiendo la nonnaUvidad. cuestión coherente con la Idea de una construcción 

permanente en la que primara la crealivCdad !J la bllsqueda nouedosa d e hacer las 

cosas. respondiendo al Imaginario propuesto. Comenzar por establecer las nonnas 

le darla una rigidez que Impediría su construcción de acuerdo a su ser y 

circunstancias: además. la idea de la participación de todos en todo como un grupo 

que empuja un proyecto. que teóricamente tendria un efecto mayor que la suma de 

responsabilidades compartimentadas -y que en muchos momentos lo tuvo-o en la 

práctica resultaba poco operativo, llevaba mucho tiempo y muchas veces la 

Indetenninaclón impedía avanzar con pasos más firmes, mennando su capacidad 

de acción. Aunque también es necesario senalar que en muchas ocasiones penn1ttó 

abrir el espacio para la reflexión . las Ideas creativas y los momentos dlsfrutables en 

los que parceia alcanzarse la aspiración que Justificaba todos los esfuerzos: la 

construcción pennanente de un programa doctoral reflexivo y dtsjruiable, como el que 

se había imaginado. 

De una manera no explíCita, en las situaciones de tensión que se generaron estaba 

presente una lógica de construcción diferente que se manifestaba en forma de 

funcionamiento que respondía más a los modelos de planeación estratégica que 

buscan el logro de los obJetJvos de manera eficiente y eficaz. la optimización de 

m Acta de Colegio Académico. 23 de enero de 2002. 
123 Acta de Colegio Académico. 6 de marzo de 2002. 
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tiempos y recursos, y los mecanismos de trabajo en equipo que se han puesto de 

moda de manera generalizada, también asumidos por las instituciones educativas. 

pero que al menos no parecen responder a la manera de construir el programa que 

se pretendía. Éste requeria de tiempo para compartir, reflexionar y aprender de la 

expetiencla y disfrutar del proceso. lo que suponía una forma de reinuención de la 

manera de hacer las cosas. Este modelo que en muchos momentos ha sido 

cuestionado por el mismo equipo. se hacía presente no sólo a través de las 

presiones externas para que el programa se incorporara a la dinámica institucional 

de la universidad, sino a través de los mismos criterios que aplicaban sus 

Integrantes para evaluar el funcionamiento del Colegio. al ser parte de las propias 

prácticas aprendidas e incorporadas. Con ello. aunque en principio coincidían con 

la apuesta Impulsada. en la práctica se generaba la confrontación de dos modelos 

distintos que Implicaba la confrontación y diálogo, pero que a la vez. era la manera 

de irlo construyendo. 

No obstante las quejas por la desorganización y la pérdida de tiempo. el trabajo del 

Colegio resultó fructífero en varios sentidos; uno tiene que ver con la constitución, 

al menos en algún momento. de un grupo de trabajo con un estilo propio. a veces 

no el más eficiente de acuerdo al modelo mencionado, pero con una identidad y 

visiones más o menos compartidas respecto al programa y donde se valoraba. 

Incluso por quienes cuestionaban la fonna de proceder, la riqueza y profundidad de 

las discusiones. En otro. el hacer de esta Instancia Iba marcando pautas, tomaba 

acuerdos y decisiones, cumpliendo con su función de establecer las líneas para el 

desarrollo del programa con una fonoa peculiar de funcionamiento; sin embargo. 

estas decisiones no eran definitivas, pues se volvían a cuestionar una y otra vez, a 

veces en un proceso que parecía no avanzar, pero que era reflexivo y retomaba la 

expetiencla. aunque también Inevitablemente sujeto a situaciones coyunturales y 

estados de ánimo provocados por el mismo acontecer del doctorado. pero que 

fmalmente, muchas de las discusiones intenninables que quedaban plasmadas en 

las actas , con el tiempo fueron sistematizadas y siTvieron para el diseño de 

procedimientos de la operación, como el rediseño del proceso de selección de la 

segunda generación, la metodología de los seminarios de investigación. y la 

elaboración de algunos documentos nonnativos. como el ~Documento de 

1UtOIí as~(2003 ). ~Instructlvo para la obtención de Grado" (2003). y el proyecto del 

Programa de Investigación (2004). 

La apuesta de construir el doctorado pennanentemente y con las caracteristicas 

que se proponía. de alguna manera remite al concepto de autonomía que propone 

Castoriadls en La institución imaginaria de la socíed.ad.. concebido como el proceso 
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inacabable de la instauración de la propia legalidad. que se opone a la heterononúa 

que se ha atribuido la función de definir la realidad y el deseo del sujeto. Sin 

embargo la instauración del propio discurso no está desvinculada del discurso del 

Otro, s ino que establece una nueva forma de relación, cues tionando y retomando lo 

que considera verdad. asumiendo y descartándolo con conocimiento de causa. sin 

dejarse dominar por su legalidad. (1 983. p: 172- 182) 

En algunos sentidos. el proceso que se daba al interior del Colegio Académico 

parecía responder a la detenninaclón de poner en cuestión esa legalidad ajena para 

ins taurar una propia que respondiera al proyecto. Pero en otros. había una especie 

de resistencia a definir las propias nonnas para dejar los caminos abiertos y 

pennanecer en el proceso Instituyente, pero también en ocasiones parecía haber un 

temor de tornar decisiones definitivas, que significarla caer en lo instituido que a 

veces parecía tener una connotación peyorativa. y no pennitir que el programa se 

pareciera a aquellos que se cues tionaba, lo que apunta a que había otra 

significación imaginaria. que podnamos llamar antHns tituyente. corno si no se 

lenninara de asumir que todo proyecto ins tituyente. de alguna manera se convierte 

en In stituido. Esta expetiencia nos plantea la pregunta de si verdaderamente fue 

posible establecer una relación diferente con el otro y lo Otro. entre lo ins tituido y lo 

instituente. Aunque CastoriadlS nos plantea que esta nueva relación es posible. una 

buena parte de lo instituido pertenece al orden de lo inconsciente, que de acuerdo 

con Freud está marcado por la compuls ión a la repetición y plantea dificultades que 

van más allá de la mera intencionalidad. un inconsciente que a pesar de las 

intencionalidades conscientes continúa operando a través de las prácticas. 

No obstante. con el paso del tiempo y el hacer camino al andar. se fueron tomando 

algunas medidas que Intentaron acotar responsabilidades y simplificaron en cierta 

fonna el trabajo del Colegia Académico, aunque esto se reflejó más claramente con 

la segunda generación. La primera. fue el nombramiento de un Coordinador de 

Investigación -como estaba planteado en el documento base-, que también asumió 

la responsabilidad de los Seminarios-taller de investigación y se encargaba de 

elaborar las propuestas de organización de los coloquios y llevarlas al Colegio 

Académico. donde se discutían y complementaban. La segunda. fue la elaboraCión 

de los documentos con carácter nonnativo mencionados en el apartado anterior, 

aunque fueron aprobados después de casi cuatro años . 

. :. Funcionamiento y dinámica interna 

Entre las formas de fund onarnJento que se fueron diseñando en el camino y 

normando en la práctica. se encuentra el establecimiento de la periodicidad 
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quincenal de las reuniones del Colegio Académ1co; pero debido a la falta de 

definición de funciones. en ellas se discutía y tomaban decisiones sobre todo tipo de 

asuntos prácticos. la orientación del doctorado. la concepdón de la investigación. la 

reflexión sobre el proceso de los doctorandos y del programa en su conjunto. 10 que 

con frecuencia generaba reuniones bastante caóticas. Ello se manifestaba en la 

falta de tiempo para discutir documentos elaborados por sus integrantes para la 

definición de sus aspectos teóricos, dificul tad para llegar a acuerdos . repetidamente 

se planteaban objetivos que no se alcanzaban o temas a tratar y se terminaba 

discutiendo otros fuera de la agenda. Uno de los temas que se postergaba con 

frecuencia y generaba desconcierto e incomodidad l24 -cuestión que se planteaba 

ablertamente-. era la discusión sobre la formulación del PI del doctorado. un tema 

considerado como central. y se terminaba resolviendo asuntos operativos urgentes. 

Al respecto. una primera medida fue dividir las sesiones en dos partes: la primera 

para la resolución de asuntos operativos. y la segunda para trabajar sobre las 

cuestiones que requerian una mayor reflexión y discusión. Sin embargo. con el 

correr del tiempo lo urgente continuó absorbiendo la mayor parte de las sesiones. y 

quedaba poco tiempo para las cues tiones importantes. 

No obstante. las demandas de la operación no eran el único obstáculo. También se 

seftalaban diferencias de enfoque entre los Integrantes. 125 y el abordaje de 

discus iones filosóficas de manera permanente. Para algunos . esto representaba una 

pérdida d(: tiempo y un problema de eficiencia . pero para otros era una manera de 

anibar a consensos y generar una visión común. También se planteaban 

sugerencias . como la distrtbución de funciones. la delegadón de responsabilidades 

y presentación de Informes. a fin de optimizar tiempos y que en las reuniones sólo 

se discutieran los asuntos Que a todos conccmían. encargando a la coordinación la 

ejecución de los acuerdos. 126 Sin embargo estas decis iones parecían posponerse 

permanentemente. 

En esta tesitura se fueron generando algunas dinámicas al Interior del grupo. El 

hecho de que la mayor parte de sus integrantes no tuvieran responsabilidades y 

atribuciones específicas dentro del equipo, cuando si las tenian en otras instancias. 

sumando la percepción que se tenía de su funcionamIento. como "JnefldenteM

• 

generó una asistencia fiuctuante a las reuniones. con 10 que lo que la 

responsabi lidad del desarrollo del programa se fue concentrando en un grupo más 

pequeiio y en última ins tancia en el coordinador. Ello llevó a la necesidad de tomar 

12. Algunos comentarios al respecto se mencionan en actas, como la del 22 de octubre y 
10 de noviembre del 2000. 
125 Acta de Colegio Académico. 6 de diciembre de 2000. 
126 Acta de Colegio Académico. 10 de enero de 2001. 
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la decisión de Instaurar reuniones específicas para tratar las cuestiones más 

operativas, a las que era convocada una parte de sus Integrantes , parttculannente 

los que estaban adscritos al programa, y otras reuniones en las que participaba el 

equipo en pleno, en las que el propósito era la reflexión y discus ión de los aspectos 

más lrascenden tes que tenían que ver con la construcción del programa, y aunque 

Inicialmente a las primeras se les l1amó reuniones de ~ equipo operativo~ o de 

~coordinaclón~, ya las segundas, propiamente reuniones de Colegio AcadémJco, con 

el tiempo a las últimas se les llamó reuniones de equipo del Programa de 

Investigación (PI) ,1:!7 debido a que la temática se centró en el diseño del mJsmo, y las 

reuniones de equipo operativo se quedaron con el nombre de reuniones del Colegio 

AcadémJco, asumiendo las discus iones, y decisiones, sobre la cons trucción del 

programa. con lo que en los hechos se dio una escisión del equipo inicial que 

efectivamente resultaba más funcional, pero también, en la práctica. la 

responsabilidad de la toma de decisiones se redujo a un grupo más pequei'io, sin 

que hubiera una decisión o toma de postura al respecto. 

No obstante que es ta medida dismJnuyó la demanda de tiempo Invertido a las 

cuestiones operativas para el conjunto. continuaron las Inasis tencias frecuentes. e 

incluso el retiro de algunos Integrantes: 128 unos. justificados por motivos laborales, 

pero de otros quedó la duda 51 se debió a la falta de compaUblltdad con el proyecto 

que se perfllaba. Incuso por diferencias o inconfonnidades con los estilos del 

coordinador. Dado que no existían mecanismos de sustitución que garantizaran su 

continuidad, el equipo se fue hacIendo más pequeño. Esta situación a su vez. 

parece ser un reflejo de un decaimiento del enlusiasmoJundante. 

Uno de los retiros Importantes en el desarrollo posterior del doctorado fue el del 

representante de alumnos. Su participación, desde el tnldo había sido incons tante. 

En alguna de sus ausencias se discutió la baja de un doctorando -asunto que por 

cuestiones de confidencialidad se evitaba tratar en su presencia·, pero tuvo acceso 

al acta. Esta baja fue particulannente conflictiva y una hipóteSIS de su 

complicación fue la filtración de Infonnaclón confldenclal. 120 A partir de entonces, al 

representante de alumnos sólo se le convocaba a reuniones de Investigación. 

aunque no volvió a presentarse. Curiosamente, los doctorandos de la primera 

generación nunca solidtaron una explicación ni el nombramiento de un nuevo 

representante. hecho que manifiesta que en algún momento no Identificable del 

proceso los doctorandos dejaron de ser actores partiCipantes en la construcción 

121 Acta de Colegio Académico. 6 de marzo de 2002. 
128 Acta de Colegio Académico. 12 de febrero de 2003. 
129 Acta de Colegio Académico. 6 de marzo de 2002. 
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pennanente del programa, como se había pretendido inicialmente ¿Un fenómeno de 

exclusión o de autoex:clusión? Esto se confmnará más adelante en otras dinámicas 

y acontecimientos. Por otra parte, cuando inició la segunda generación nunca se 

solicitó el nombramiento de un representante del nuevo gru.po. con lo que el 

imaginario de la participación de los doctorandos en la construcción del doctorado. al 

menos en la manera que se había previsto, al parecer fue desapareciendo. Lo que 

llama la atención de todos estos acontecimientos es que si en algún momento 

alguien tomó conciencia de ellos. no fueron tomados en cuenta como indicadores 

que estaban hablando de las dinámIcas internas que se están generando. 

A pesar de las diferencias en las formas de pensar entre los integrantes del Colegio 

y las dificultades que ello representaba. en los espadas en que volvia la vista atrás 

para evaluar su fonna de funcionamiento, se valoraba mucho el intercambio de 

ideas y el ambiente de discusión que se generaba. con lo que el gru.po. al menos 

una parte de él. fue adquiriendo una cultura grupal propia. En este sentido. un 

proceso particulannente interesante fue la presentación de la trayectOria académica 

de cada uno de los integrantes y sus imaginarios y motivaciones en tomo al 

doctorado. que buscaba la ubicación de las posturas de cada uno y una especie de 

recuento de recursos disponibles. Esto se llevó a cabo durante tres reuniones a 

principios de 2001. Se consideró un proceso muy valioso e ilustrativo que 

contrlbuyó a ubicar las adhesiones de los integrantes a detenntnadas corrientes de 

pensamiento. las diferencias. pero también los puntos de confluencia en relación 

con el proyecto. l 30 las capacidades de cada uno como recursos disponibles y. 

finalmente. la definición de su disponibilidad y el sentido de su pertenencia al 

programa. No obstante su riqueza. el proceso no se concluyó en el sentido de que 

no se logró la asignación de responsabilidades. tal vez por la presentación de 

asuntos urgentes o por falta de seguimiento. 10 cierto es que una vez más se 

constató la necesidad de fortalecer el equipo con nuevos miembros. Por otra parte. 

a pesar de que fue una práctica Importante. no se repiUó el ejercicio en el proceso 

de integración de nuevos miembros. 

Otro momento en el que se pone de manifiesto el arribo paulatino a visiones más 

comunes. fue la incorporación de un nuevo integrante. ante quien -también debido 

a sus caracteristlcas personales y posturas filosóficas radicalmente distlntas

algunos integrantes que previamente habían manifestado posiciones opuestas. 

comienzan a utilizar los mismos argumentos para sustentar el enfoque del 

doctorado frente a quien era ajeno al proceso. Es deCir. de manera imperceptible las 

130 Las presentaciones se hicieron los días 7 y 14 de febrero de 2001. 
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iliscusiones Iban acercando las visiones respecto al programa. aunque también es 

posible mendonar el fenómeno de las alianzas tnconsdentes en los grupos. como lo 

plantea Kaes (1 995) en las que se establecen pactos no explicitas para garantizar la 

continuidad del grupo. 

Para concluir el panorama general del funcionamiento de esta Ins tancia. sólo 

diremos que en octubre de 2003 se realizó el cambio de adscripción del doctorado al 

Departamento de Filosoffa recientemente creado. proceso que se tratara. en otro 

apartado. En ese contexto. se realiza una reestructuradón de las Instancias 

colegiadas con el fin de optimizar los recursos de personal y tiempo disponible. que 

resultaban escasos para enfrentar las nuevas tareas. Así, en la nueva estructura 

departamental se Instaura una Instancia de coordinación para los tres programas 

académicos que lo consUluyen. se mantiene el equipo del PI con algunos nuevos 

Integrantes. y aunque oficialmente no desaparece el Colegio Académico del 

doctorado -que funcionaria en 105 momentos que se considerara necesano-. en la 

práctica ha dejado de existir como tal. aunque )05 asuntos relacionados con el 

programa se tratan en la instancia de coordinación. 

La desaparición de Jacto del Colegio AcadémiCO ha tenido algunas consecuencias. 

Por una parte. ha significado el desmantelamiento del equipo MlnstituyenteM que a 

pesar de los avatares se estaba consolidando. y que destinaba un tiempo específico 

y significativo para pensar el acon tecer del doctorado y la búsqueda de soluciones 

para seguirlo construyendo. Y por otra. la salida de sus Integrantes l31 sin ser 

reemplazados por nuevos miembros. ha disminuIdo la diversidad de enfoques y 

perspectivas que pennttian la generación y confrontación de Ideas para su 

construcción y que proporcionaban insumos para la s istematización; en este 

sentido. es significativo que a partir de su práctica desapanctón . no se hayan 

generado nuevos documentos orientadores. aunque sí algunos que plantean las 

problemáticas que el doctorado enfrenta. En esta situación también Interviene el 

cambio de coorcUnador y Jefe de departamento. l 32 quien ha mostrado diferencias en 

tomo a la idea original del doctorado. particularmente en relación con el tipo de 

fonnación ftIosófica. lo que. s in pretenderlo. en úlUma instanda resulta un trabajo 

que mas allá de continuar con la conslrucdón del doctorado. en la práctica se está 

fonnutando un nuevo progranla que sostiene algunas de las Ideas del proyecto 

originales. como es su orientación a la reflexión de la práctica profesional . pero que 

1]1 Actualmente sólo partIcIpan el coordinador del doctorado y el responsable de 
investigación . 
132 A partir de julio de 2005. 
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abandona los imaginarios que pretendían hacer del proyecto un programa innovador 

y su! generis . 

. :. Discusiones frecuentes 

Sobre los contenidos de las discusiones de esta instancia. muchos están 

relacionados con los procesos que se desarrollarán más adelante. s in embargo hay 

algunos puntos relevantes relaCionados con su funcionamiento interno y el proceso 

de consbucdón del doctorado. 

o Incorporación de personal académico 

Aunque en principio la decisión sobre la selección del personal académico era una 

función del coordinador, éste fue un trabajo que compartió con el Colegio 

Académico y se cons tituyó en un tema recurrente durante sus reuniones. 

Con frecuencia se hacían recuentos de los pedacitos de tiempo de académicos con 

los que se contaba. para obtener la suma de los escasos tiempos completos 

disponibles y concluir con la necesidad de incorporar más personal. Las 

proyecciones de contratación planteadas al momento de la aprobación del programa 

--cuatro medios tiempos para iniciar y cinco tiempos completos incorporados 

paulatinamente para el 2002-. no se cumpUeron. 

Pocos meses después del Inicio de la operaCión hubo un cambio en el panorama 

fmanclero de la univers ldad l 33 que llevó a la decisión de la congelación de plazas 

académicas. no obstante se sabía que a través de negociaciones era posible 

conseguir su au toJizaclón -de hecho. alguna fue aprobada aunque no en la medida 

de lo planeado ni de lo necesario-o Así. a mediados de 2003 se habia logrado 

contratar un Investigador de tiempo completo y otros dos de medio tiempo. Y 

aunque la Idea de sumar los tiempos parciales sólo parecía disminuir la angustia 

existente. no resolvía el problema de Condo. pues el trabajo académiCO. 

particulannente la Investigación. requerían de las condiciones que proporciona la 

asignación de proCesares completo. Esta situación pone en evidencia que. 

efectivamente. el doctorado ha operado sin las condiciones de viabilidad mínimas 

para su desarrollo. 

Sin emb.ngo. el problema no puede ser atrlbuido exclusivamente a las dificultades 

financieras. En varias actas de reunión se puede encontrar el tema de la definición 

del perfil de los académicos y la dificultad pennanente para encontrar personas que 

113 Esta situación se presentó en torno al cambio de Rector (enero de 2002), que entre 
otras cuestiones coyunturales, se vio que la universidad había crecido 
desmesuradamente y con escasa planeaclón, que la llevarían a mediano plazo a un 
problema de sustentabilidad . 
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lo cubtieran, incluso de tutores, quienes no necesariamente tendrian que ser 

profesores de tiempo fijo. Estos no tenian que ser filósofos. pues no se trataba de 

un doctorado en filosofía, pero era importante que supieran de filosofía. y a la vez. 

que hicieran filosofía de su propia práctica, que tuvieran experiencia de 

acompañamiento de procesos como los que se esperaba se llevaran en el doctorado. 

Aunque para ese momento se perfilaba la orientación del doctorado hacia las 

prácticas profesionales en general . la mayoria de los proyectos de los doctorandos 

estaban relacionados con la educación, por lo que también se esperaba que fueran 

Investigadores del ámbito educativo. incluso hubo una petición expresa del J efe de 

departamento para contratar Inves tigadores educativos, en la que todavía se puede 

percibir la vigencia de la dJscusión sobre la orientación educativa del doctorado y la 

fonnaclón de un equipo de investigadores educativos que se menciona en el 

capítulo anterior. Se requerian académicos que supieran pensar !J brincar de un 

campo a otro para acompañar a los doctorandos. Se buscaba académicos 

reconocidos, pero al mismo tiempo que no fueran "eminencias", ya que sus 

compromisos Impedirian la dedicación necesaria; en algún momento se sugiere 

consultar la cartera de repatriaciones de CONACYf o de egresados de filosofía de la 

UNAM - 10 que no se hizo-. pero se requeria que fuera gente con "[onnación sólida y 

camino andado" .134 Otra condición era que tendrían que ser personas que pudieran 

incorporarse al equipo y su dinámica de trabajo, y fueran susceptibles de asumir e 

identificarse con la orientación del programa. En resumen. se buscaba un perfil 

sumamente ambicioso y prácticamente inexistente. Otra discusión era sobre las 

ventajas de contratar personal de tiempo completo. que pennititia la realización de 

la investigación. o sólo de personal de tiempo parcial, que era más realista dadas 

las circuns tancias Institucionales. 

Con facilidad se pasaba de la definición del perfil del pueslo a la mención de 

candidatos concrelos. lo que dificultaba la tarea. Se mencionaron muchos nombres. 

todos tenían un "pero". Algunos se acercaban a las expectativas "pero" tenían 

comprOmiSOS laborales con otras Instituciones; se pensó en filósofos de una de las 

univers idades de la Red. pero no se compartia su orientación filosófica neoclásica; 

en otros académicos del Ins tituto, pero se desmantelarla su cuerpo académico. 

además se pretendía incorporar visiones dis tintas que enriquecieran el programa. 135 

En otros casos s implemente no se les llegarla al "precio". 

A pesar de todo. en los primeros años del programa se hicieron tres contrataciones 

aun sin haber logrado el consenso deseado. Todos cubrian el perfil parcialmente. 

134 Acta de Colegio Académico. 23 de enero de 2002. 
llS Acta de COlegio Académico. 14 de marzo de 2001. 
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Una de ellas fue propuesta por un integrante del colegio y aceptada por el conjunto 

después de haber s ido en trevistada por una parte del equipo a pesar de algunas 

dudas sobre su perfil, particularnlen te por su orien tación filosófica y caracteIÍsUcas 

de rigidez para incorporarse a la dinámica del grupo: otra, prácticamente se 

contrató por decisión del coordinador a pesar de los M pero"; y la tercera fue una 

asignación temporal de la orden. de la que el Colegio Académico sólo fue informado. 

En ténninos ins titucionales, esto podria haber sucedido en el caso de que hubiera 

habido un convenio con el Instituto, y aún así. se lendIÍa que haber pasado por una 

negociación, sin embargo, la forma en que se h izo pasa por otro tipo de acuerdos 

previos no escritos entre la universidad y las au toridades de la orden. Una cuestión 

que tampoco fue explicita pero si acatada sin discusión, aunque de alguna manera 

parecía haber la confianza de que la orden no enviaría a una persona que no 

cubriera al menos los requerimientos indispensables. 

Haciendo un breve paréntesis a propósito de la confianza, a pesar de ser algo tan 

Inasible y que se mueve en el terreno de la subjetividad, la confianza parece ser un 

ingrediente en la cons trucción de un proyecto, que no pasa por los pactos escritos y 

las normas ins titucionales , que en algún sentido tiene una fuerza mucho mayor 

que ellos y que incluso me atreven a a decir que sin ella los mismos pactos no 

operan. y al mismo tiempo montar los acuerdos sobre ella . tiene una enorme 

fragilidad. Lo que quiero decir es que no todos los aspectos de la cons trucción de 

una ins titución tienen que estar fundamentados en la expl1citación de sus 

condiciones. y que la confianza parece ser una s ignificación imaginarla que esta 

implíCita en estos procesos - al igual que la esperanza, a la que me parece encontrar 

detrás de la idea de proyecto de transformación-, y que ameritaría plantearla como 

objeto de estudio de la subjetividad y los fenómenos sociales. 

Retomo el tema. Ante las dificultades para encontrar académicos con el perfil 

deseado. se exploraron otras alternativas. Una de ellas . la búsqueda de 

investigadores en estancias académicas o sabáticos. lo que contribuía a aminorar la 

carga académica pero no garantizaba la consolidación del equipo. Se pensó en 

académicos del extranjero, y aunque en esa época se lograron dos colaboraciones. 

en la práctica también se encontraron llmitantes debido a estilos personales o por 

diferencias con el enfoque del doctorado. Se preveia también que al término del 

programa algunos doctorandos se incorporaran al equipo. pues al haberse fonnado 

y experimentado ese proceso de reflexión de su práctica, seIÍan los candidatos 

idóneos. A la fecha . a pesar de vartos intentos de localización de académicos en 

universidades del extranjero no se ha logrado concretar runguna contratación, y 
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ninguno de los egresados ha colaborado en el programa más allá de ser lectores 

esporádicos para los coloquios de investigación. 

Sin demérito de la dificultad real que represen ta la defmición de un perfil poco 

común para un doctorado sul generis. en térnúnos del anális is ins titucional el perfil 

deseado de los académicos puede ser un analizador que hace hablar sobre aspectos 

no explicitados de las s lgnificadones Imaginarias del proyecto y también sobre la 

misma dinámica del grupo. Al respecto. se pueden plantear una serie de preguntas 

que no tienen respuestas concretas s ino que abren la posibilidad para seguir 

pensando. 

En el fondo ¿Se trata de un doctorado Mtan excepc i o nal ~ que no existen las personas 

Idóneas para llevarlo a cabo? En principio una respuesta afirmativa a esta pregunta 

llevarla a cuestionar la viabilidad misma del proyecto. pues Catoriadls plantea que 

el proyecto MEs una praxis determinada considerada en sus vínculos con lo real. en 

la defmición concreta de sus objetivos. en la especificación de sus mediaciones. Es 

la Intención de una transformación de lo real. guiada por una represen tación del 

sen tido de esa transformación. que toma en cons ideración las condiciones reales y 

que anima una actividad. M (1983: 133) En 10 personaJ sos tengo que el proyecto era 

viable pero que en algunos momentos faJtaba un dialogo con la realidad que 

permitiera la "especificación de sus m e dl ac l o n es~. La apuesta era que aunque 

difid l. había que hacerla pos ible. ¿Las restricciones en la contratación hacían que 

se depos itaran expectativas demasiado elevadas en un solo con tratado? ¿La 

carencia de una definICión de puestos y funciones especificas. propIa de la dinámica 

del grupo. propiCiaba que los posibles candidatos tuvteran que reunir todas las 

caracteIÍsticas de diversos puestos? Sin embargo. la aspiración de buscar lo mejor 

parece haberse mezclado con una aspiración de índole superyolco (la búsqueda del 

Ideal) que paralizaba la pos ibilidad de discernir y escoger en tre lo óptimo y lo 

poSible: posiblemente también se puso en Juego la diflcultad para Incorporar lo 

desconocido y la angustia que se genera al enfrentar lo diferente. ¿Se partia de que 

en esa diferenda la perspectiva propia era la que tenía un carácter de verdad en la 

que finalmente MnosotroS somos los buenos" y los otros están equivocados? ¿Se 

buscaba que quienes se Incorporaran al programa tuvieran las mismas 

caracteIÍs ticas de quienes estaban elaborando ese perfil. o se es taba buscando 

encontrar lo que les faltaba? 

Por otra parte. llama la atención que se buscara gente que pudiera Incorporar 

nuevas perspectivas que lo enriquecieran. pero a la vez. curiosamente uno de los 

obstáculos eran las orientaciones o concepctones filosóficas que se consideraban 

Incompatibles. ¿cómo dialogar, entonces. con lo diferente? ¿En qué medida su 
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carácter alternativo. que surge como una con trapropues ta a los doctorados 

tradicionales. único de alguna manera -si no. no hubiera s ido innovador- le 

impedía. incluso en contra de su propia apuesta de inclusión de la diferencia. 

realizar ese diálogo anhelado. pues estar colocado en el nuevo paradigma implica ya 

la imposibilidad para dialogar con el paradigma cuestionado? En el fondo éste es un 

aspecto que toca el meollo de toda relación humana que se plantea la inclusión de 

lo diferente y que no tiene respuestas fáciles ni generalizables. Y tal vez. 

precisamente porque es uno de los propósitos intencionados del proyecto. es que 

parece ponerse en evidencia con mayor fuerza. 

Esta bú.squeda tan exigente y sus dificultades. hace con traste con la forma en que 

se incorporaron los primeros docentes al programa, al convocar a un conjunto de 

académicos amigos a las reuniones predoctorales en el que practlcamen te se dio un 

proceso de autoselección; es cierto que no fue una convocatoria abierta. hubo una 

preselección por conocimien to y cercanía . pero finalmente se quedaron quienes se 

identificaron con la propuesta s in considerar la cantidad de especificaciones 

posteriores. También llama la atención que no se hayan lanzado convocatorias 

abiertas difundidas en los ámbitos académicos propicios. al menos con fines 

exploratOli os. A la fecha, la selección de académicos y tu tores s igue s iendo un 

punto nodal. no resuelto. para el desarrollo del programa. 

o Seguimiento al proceso de investigación de los doctorandos 

Una de las preocupaciones centrales y constantes del Colegio era el proceso de 

formulación y elaboración de la investigación de los doctorantes; un gran tema que 

en realidad se conectaba simultáneamente con varios aspectos. en un programa en 

donde lodo estaba por hacer: el análisis del proceso de cada doctorando. por lo que 

con frecuencia se trataban casos específicos; las tutorias. el pivote sobre el que se 

pretendía descansara el proceso doctoral . que implicaba definir las caractensticas 

particulares pretendidas, dis tinta a la de otros posgrados: la definición del perfil de 

los tu tores capaces de conducir este proceso, la especificación de los lineamientos a 

segutr por tutores y tutorados. y la socialización de todas estas especificaciones. En 

realIdad se trataba de cuestiones separables aunque estrechamente relacionadas. 

pero que eran percibidas como un solo paquete extremadamente complejo y con 

urgencia de ser defin ido. por lo que se pasaba de un tema a otro sin poderlo 

concretar. al mismo tiempo que se buscaba recoger la experiencia y reflexionar 

sobre las propias practicas. 

El Colegio Académico se había propuesto ir s iempre un paso adelante de los 

doctorandos y. en la medida en que avanzaban los semestres. había que formular 
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especificaciones que olientaran el proceso investlgatlvo y los Indicadores para 

detenninar la medida en que se estaba propiciando y logrando un trabajo de 

Investlgadón reflexiva. que en última instancia. tenían que ver con la evaluadón 

para fines de acreditación . 

La preparación de los coloquios de investigación en los que. además de organizar 

los aspectos logísticos -que al plinclpio fue compltcado su diseño al tratar de lograr 

la mayor riqueza posible· implicaba la definición de los parámetros o Indicadores 

con los que se valorarian los avances, y la comunlcadón clara y anticipada a 

doctorandos y tutores. 

La Idea era diseñar un sistema o modelo de seguimiento al proceso de los 

doctorandos que pudiera ser abordable y slstematizable. con el que se pudiera tener 

Infonnación consis tente del avance de los doctorandos y del proceso de las tutorías, 

Incluso en alglm momento se planteó como \.m proyecto de Investigación que 

fonnaria parte del PI. dada la Importancia que se le atribuía. Sin embargo. este 

modelo nunca se pudo lograr. En ese sentido, parece que querer abarcar todo 

Implicó dejar muchos cabos suel tos, además de resultar un trabajo extenuante. Es 

preciso mencionar que hubo vatios intentos que se pUSieron en práctica pero no 

resultaron, aunque de ello se hablará en el apartado de los seminaJios de 

Investigación. 1..0 que sí llama la atención es que a la fecha no exista un documento 

sobre las características del proceso de Investigación filosófica de este doctorado 

para olientar a candJdatos . doctorandos y tutores. y establezca los cliter10s 

académicos para su valoración durante el proceso de formulación y la fase tenn1nal. 

SI bien algunos de estos aspectos se plasmaron en el documento de tutorías y en el 

Instructivo de titulación. es curioso que los comentarios y juicios que emiten los 

mismos Integrantes del Colegio Académico en torno a la calidad de los proyectos de 

Investigación en proceso o sobre las tesis doctorales que se han defendJdo, con 

frecuencia no coinCidan; lo que para alguno puede ser una bondad, para otro esa es 

precisamente su deficiencia; si bien es deseable la diferencia de perspectivas. al 

menos tendria que haber unos crttelios minlmos de calidad acordados. De esta 

manera la calidad de las investigaciones es definida por el buen Juicio de cada 

tutor. 

Desde una cierta perspectiva y dado el proyecto ambicioso que se pretendía. un 

proceso de cons trucción del programa con estas caracterís ticas. era deseable. s in 

embargo. al pretender abarcar todos los aspectos con un equipo tan reducido. 

frecuentemente se dejan pendientes aspectos Importantes. Por una parte. la 

carencia de una estructura Interna y mecanismos de trabajo apropiados a los 
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recursos con que se contaba. representaban una I1mitante. pero nuevamente pone 

en evidencia la presencia de unas expectativas que desbordaban las posibilidades. 

Esta dinámica del Colegio Académico no sólo tenia efectos en su funcionamiento 

interno, sino también en los doctorandos. Por una parte. éstos esperaban 

lineamientos claros en relación con el tipo de trabajos que tendrian que realizar 

semestralmente. los cuales. entre las largas deltberaciones que suponian. a veces 

no llegaban en el momento apropiado. Pero por otra, y dado que se trababa de un 

método filosófico, que en muchos sentidos representaba una ruptura 

epistemológlca l36 con los métodos tradicionales de investigación. habia dificultad 

para su comprensión. Esto daba por resultado la percepción de que el Colegio 

Académico no se ponía de acuerdo en lo que se buscaba. generando la impresión de 

una falta de conducción. Y por otra. partlculannente en la medida en que 

avanzab<Ul los semestres y el colegio empezó a tomar medidas más severas en lomo 

a fecha.. de entrega y caracteristicas de los avances de investigación - una 

responsabilidad profesional. pero en la que también estaba en juego el nombre del 

doctorado. y comenzaba a pesar una significación imaginaria existente en algunos 

ámbitos de la universidad. partlculannente los más dedicados a la investigación. de 

que era un doctorado "lighr-. algunos doctorandos consideraron que se estaba 

perdiendo el espiritu IniclaJ del doctorado, de construcción conjunta y pennanente. 

lo que junto con otros acontecimientos. llevaron a la desüusión por el programa y a 

una espt.'Cie de ruptura con el Colegio Académico. justamente un imaginarlo que 

aparecía en el sentido contrarto del tipo de programa que se pretendia 

construir. Reflexionando sobre la dinámica del Colegio Académico, 

independientemente de si se seria posible encontrar aJguna manera más operativa 

de trabaja que permitiera atender los requerimientos de la operación sin que se 

generaran los desfases que se fueron propiciando. rescato de ello la apuesta en la 

búsqueda de nuevas prácticas de trabajo. partlculannente la del diálogo con la 

realidad cotidiana del doctorado, la reflexión colectiva y el aprendizaje de la 

experiencia, que implican tiempos y tilmas de trabajo más pausados, y la 

instauración de nuevos parámetros mas alla de la eficiencia y la eficacia. con las 

que de alguna manera los doctorandos -e incluso algunos de sus mismos 

integrantes- estaban midiendo la labor del Colegio Académico. En ese sentido, esta 

postura de los doctorandos manifestaba que su expectativa estaba planteada desde 

136 El concepto de ruptura epistemológica se refiere a varias especificidades de la 
reflexión filosófica de la práctica, una de ellas es partir del cuestionamiento de los 
supuestos filosóficos que subyacen a las afirmaciones que se dan por ciertas en el ámbito 
disciplinar. Algunas otras se mencionarán en los apartados sobre el equipo del Programa 
de Investigación y los seminarios de investigación. 
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una comprensión del programa en relación con los doctorados conocidos. obviando 

que se tra taba de la construcción de un programa con parámetros distintos y annado 

de manera corvunta. un olvido que se cons tituye en un obs táculo que fonna parte 

de la resistencia a lo nuevo o m1soneismo. Pero también se vuelve a poner de 

manifiesto. por parte del Colegio Académico. una ansiedad excesiva por hacerlo 

todo. pron to y de la mejor manera . que más allá de ser el motor ins tituyente. 

entorpecía en muchos momentos el trabajo creativo. 

o Modelo de seguimiento y evaluación 

Otro tema recurrente en las reuniones eran las evaluaciones. en plural . porque se 

trataba de buscar mecanismos que arrojaran infonnación sobre los dis tintos 

procesos. Habia un contras te enonne en tre la necesidad de tener infonnación para 

conocer lo que en la realidad se estaba construyendo y en qué medida se cons lruia 

lo que se pretendía. con la resistencia a responder a la demanda de la u nivers idad 

de que en el doctorado se llevaran a cabo los s is temas evalua tivos ins titucionales. 

que Iban desde la evaluación de los alumnos a los maes tros . las evaluaciones de 

~e n c ar gos ~ de los académicos . la evaluación del Colegio Académico. la evaluación 

periódica del desarrollo del doctorado en relación con los planes de trabajo que se 

establecían al Inldo de cada año. Estas evaluaciones eran un aspecto en donde 

parecía ponerse en evidencia particulannente la lucha de lo ins tituyente con lo 

instituido. Se consideraba que a través de estos s is temas no se podría recoger la 

infonnación que realmente importaba para la conducción del programa; eran vis tos 

como meros requis itos burocrá ticos con efectos perversos. 131 pues arrojaban 

infonnación deSCriptiva o cuantitativa y seccionada. Se tenia la necesidad de 

diseñar un modelo propio para la evaluación del doctorado diera cuenta del proceso 

de una manera Integral. La elaboración de una propuesta de esta na turaleza fue 

bien vista por las autoridades académicas. Incluso se depositaron expectativas 

sobre el modelo que este grupo podría diseñar y aportara una pers pectiva distinta y 

enriqueciera los sis temas vigentes. Por ello durante los primeros años no se 

participó en las evaluaciones ins titucionales aunque anualmente se presentaban 

infonnes sobre el desarrollo del doctorado. Sin embargo, dado que "el modelo de 

evaluaCión del d oc tor a d o ~ finalmen te nunca se tenntnó y las presiones de la 

137 Un ejemplo de ello aparece en el acta del 7 de febrero de 2001 , a propósito de las 
evaluaciones de los alumnos a los maestros, cuando se menciona que se prestaban para 
establecer una complicidad entre alumnos y maestros al plantearse que los maestros 
tendian a poner buenas notas para ser bien evaluados por los alumnos. Por otra parte, 
los alumnos no tenian interés en evaluar a los buenos maestros y sólo participaban en la 
evaluación cuando querfan cambiar a un maestro, además de que no existía el 
seguimiento necesario por la institución para investigar las causas cuando los maestros 
eran mal evaluados. 
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universidad continuaron, poco a poco se abandonó la tarea del diseño y en alguna 

medida se fueron aswniendo las otras, aunque no s in resis tencia. Además, no 

participar en las evaluaciones de los maestros s ignificaba dejarlos fuera del sistema 

de promociones y reconocimientos académicos a los que tenian derecho, aunque 

éste fuera cuestionado por el Colegio Académico por su carácter escalafonario. l38 

Una de las primeras discusiones en los inicios del programa fue sobre la evaluación 

de los cursos y la escala de calificaciones. El sis tema institucional es numérico, sin 

embargo, esta forma de evaluar se consideraba Infantil para un programa doctoral. 

pues propiciaba la preocupación por la nota y no por el aprendizaje, por 10 que se 

propuso cali ficar con waprobado~(A) y W no aprobado" (NA) ; el aspecto importante de 

la evaluación era la retroalimentación cualitativa del maestro sobre el desempeño 

del curso y los trabajos semestrales. l39 Pero también , dentro del mismo Colegio 

Académico habia la postura de mantener la escala de calificación, señalando la 

necesidad de matices para no borrar las diferencias en el desempeño de los 

doctorandos. Después de varias discus iones se optó por la calificación de A y NA. 

añadiendo la responsabilidad del coordinador de cada curso de comentar en detalle 

los trabajos, como parte del proceso de aprendizaje -una evaluación formativa que 

pretendia romper con la preocupación por la nota-,I40 y paralelamente. la formación 

de un expediente. a manera de "hlstortal clínico" (s ic) de cada doctorando para 

Integrar reportes de tutona y comentartos de trabajos, que además de llevar un 

record de cada alumno seria útil en casos de discrepancias y cambios de tutor . Sin 

embargo. en la práctica muchas de estas retroalimentaciones se hadan de manera 

verbal . o eran entregadas directamente a los doctorandos y en última instancia. las 

retroalimentaciones no han s ido 10 s istemático y minucioso que se hubiera 

esperado debido a dificultades prácticas. A la fecha, el sistema de calificaciones 

sigue siendo motivo de discusiones al Interior del equipo de coordinación,141 con 

una tendencia a regresar a la escala de calificación numérica. 

Es cierto que resulta dificil que un programa académico pueda salirse del sis tema 

cuando al mismo tiempo está avalado por él, como es el caso del doctorado, 

cobijado por una universidad y por Instancias educativas del Estado, 

particularmente en relación con su acreditación. que a su vez implica un s istema de 

evaluación y calificación, conceptos que remiten necesariamente al orden de lo 

Ins tituido, es decir, a unos parámetros establecidos con los que se mide el 

138 Acta de Coleg io Académico. 25 de mayo de 2002. 
139 Acta de Colegio Académico. 10 de octubre de 2000. 
140 Acta de Colegio Académico. 16 de octubre de 2000. 
141 Instancia del Departamento de Fi losofía que coordina todos sus programas 
académicos. 
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desempeño. que además. generalmente se aplican a los resultados s in tomar en 

consideración los procesos. En este sentido. la acreditación de las materias en los 

ténntnos enunciados. aunque s in zafarse de la necesidad de acreditación. parece 

representar al menos una búsqueda de alternativas. que se encaminan hada la 

sus titución de la evaluación por una ~ r e vi s l ó n ~ corno parte del mismo proceso de 

aprendizaje. Sin embargo. ese " l n sUt ul do~ parece estar presente. no sólo en los 

mecanismos y procedirnJen tos de evaluación s ino en el mismo núcleo de las 

prácticas de los maestros. que inmersos en la prisa y los periodos escolares. 

muchas veces asignar una calificadón facUi ta un trabajo que de otra manera 

tomaría mucho tiempo: y también de los evaluados, quienes esperan la 

"apro b ació n ~ del maestro. con todo lo que esto Signi fica. 

También se hicieron varios inten tos para el modelo de seguimiento-evaluación 

Incorporara las perspectivas de todos los actores. Se presentaron muchas 

propuestas que por su grado de detalle resul taban tediOsas. teman el riesgo de caer 

en las respuestas fáciles y poco reflexivas. e Implicaban un enonne esfuerzo de 

slstemati7..ación y tiempo del que no se disponía: fragmentaban la experiencia 

cuando la realidad es Integral e interactuante. y tampoco garantizaban su propósito 

participativo, ]42 y curiosamente. tenrunaban asemejándose a los cuestionarios de 

evaluación institucionales. 

Uno de los Inten tos consistió en entregar un cuestionario a los doctoran tes. 

solicitándoles enviaran sus respuestas por correo electrónico; sólo se obtuvieron 

tres respuestas y con comentarlos sumamente vagos: 143 10 que por otra parte llama 

la atención pues la mayoria de los doctorandos también eran maestros: cabria 

pregun tarse si el problema son los Instrumentos de evaluación . o el lugar del 

alumno como receptivo. que parece confundirse con el lugar de la pasividad, que 

generalmente se le asigna en el sis tema educativo. o la pérdida de sentido de todo lo 

que suena a Instrumento de evaluación. disociado del proceso de enseñanza -

aprendizaje en su conjun to. 

Un segundo in tento, que sí se concretó. fue la elaboración de una guía de discus ión 

que comprendía dis tintos aspectos del desarroUo del proceso académico. que fue 

presentada en una reunión con los doctorandos en la que expresaron sus 

perspectivas. hlderon señalamientos Importantes. fundamentalmente a manera de 

sugerencias. de la que tanto el Colegio como los mismos participantes se s lnUeron 

satisfechos. 

1"2 Acta de Colegio Académico. 24 de octubre de 200l. 
1"3 Acta de Colegio Académico. 10 de enero de 200l. 
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Aunque se pretendía la realización de estas reuniones evaluativas peJiódicamente. 

esta guía fue elaborada durante el tercer semestre del doctorado - mitad de la fase 

currtcular y en el contexto de la convocatoJia de la segunda generactón- por lo que 

se planteó como una "evaluación de medio cam1no~ y con el propós ito de establecer 

las modificaciones pertinentes para el nuevo proceso de selección. Pero 

cuJiosamente. la guía estaba centrada en el desarrollo del proceso académico.l44 

cuando lo que se pretendia era obtener elementos para valorar el proceso del 

doctorado en su conjunto. 

A pesar de ello. los doctorandos aludieron a algunos aspectos que trascendían el 

desarrollo de los seminarios. Los más relevantes se pueden agrupar en tres: 

1) El método de investigación. Neces idad de recuperar la experiencia misma del 

doclorado para delinear un método consistente de Inves tigación específico del 

programa a partir de la recuperación de la experiencia profesional , para darle 

coherencia al programa y en el que se defina lo que ésta signIfica. 

2) Las lulonas. Establecimiento de acuerdos mínimos sobre la metodologia de las 

tulonas de investigación y la realización de un seguimiento al proceso. dado 

que cada tutor trabajaba con su propia melodología; así como la vinculación 

del proceso de tutonas con los seminarios teóricos. 

3) El programa de Investigación del doctorado. Necesidad de que el Colegio 

Académico tuviera un programa de Investigación con lineas definidas. en el 

que partiCiparan sus académicos. y la adscripción de los doctorandos en 

ellas. como condición indispensable para la apertura de la siguiente 

generaclón.14 ~ 

Los tres aspectos coinciden con la descripción de las problemáticas que se han 

venido scnalando. La expertenda fue interesante. por lo que se realizó una reunión 

similar con los Integrantes del Colegio AcadémiCO; aunque no hubo una guía 

predetenninada. se habló de aspectos más generales del desarrollo del programa. 146 

Las valoraciones más significativas se pueden agrupar en los s iguientes rubros: 

1) Construcción del doctorado. A pesar de no lograr el compromiso de Ir un 

paso delanle de los doctorandos. se tenia una apreciación poSitiva y creativa 

del proceso. Se reconocieron logros Importantes. entre eUos. la cons trucción 

de un proyecto con caracteristicas e identidad propias. que continúa su 

144 Los puntos a evaluar fueron : 1) seminarios. 2} expositores. 3) materiales de lectura . 
4) trabajos. S} seminarios de investigación. 6) proceso tutorial. 7} tiempo asIgnado al 
programa. 8) Involucra miento personal en el proceso del doctorado. 
1"5 Evaluación de medio camino con doctorandos. Enero de 2002 . 
1046 Acta de Colegio Académico. 23 de enero de 2002. 
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búsqueda como doctorado en filosofía de la educación ortentado a la práctica 

profesional: avances en la reflexión sobre la fonnulación de los proyectos y 

recuperación de la expertencia: el ejercicio de reflexión crítica sobre la propia 

praxis y sobre el lipo de filosofía que pretende impulsar -aunque para alguno 

esto no era daro-, y la refonnulación del proceso de selección de la segunda 

generación . También se señalaron deficiencias: falta de definición de la 

originalidad de la reflexión filosófica desde las prácticas profesionales y s u 

método: y algunos aspectos preocupantes: un seguimiento cercano de las 

tu tonas sin caer en lo coercitivo: problemas de comunicación sintomáticos 

entre doctorandos y tutores que no se habían atendido. 

2) Programa de investigación. La carencia de recursos para la fonnación de un 

equipo de Investigación y la divers idad de tareas no pennite Investigar, aunque 

se mencionan avances en la definiciÓn del PI en cons trucción. y mucho 

matertal producto de las discusiones. 

3) Proceso de los doctorandos. A pesar de algunas situaciones problemáticas, en 

parte generadas por la falta de comunicación , se valoraba la dinámica de los 

momentos de diálogo, avances en la calidad de los trabajos. muchos con 

características de publicaCión. Se mencionó que los mismos doctorandos 

habían expresado ~ahora s i. ya podemos empezar el doctorado~. Estaban 

aprendiendo a hacer filosofía. 

4) Funcionamiento del Colegio Académico. Algunos manifestaron satisfacción por 

la riqueza de las discusiones y la fonnaclón de un equipo de trabajo en 

consolidación . aunque hubo una voz disonante que lo describe como dificil y 

desgastante; un equipo aprendiendo a cons truir un proyecto académico con 

un estilo sui generis y buenos resul tados, inventaba metodologías y trabajaba 

más de lo que recuperaba y comunicaba; reconocimiento del liderazgo 

calismátlco del coordinador, abierto y con capacidad de escucha a distintas 

visiones, con lo que se establecía un equilibrio . Pero también. distaba mucho 

del modelo Institucional que pretende la optimización de los recursos; 

problemas de funCionamiento, preocupación por el proceso a veces lento y 

sinuoso. sin embargo rico e Interesante: falta de regias internas sobre su 

composición y asignación de atribuciones, diferenciación de funciones de la 

coordinación y del Colegio. improvisacIón. contratación de Investigadores. 

pensar más en el futuro y no sólo en 10 Inmediato. Sistematización del 

material, bajo el riesgo de perderlo. 
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También se habló de hacer matices y bajar las expectativas. no se podía hacer más 

aunque se podria hacer mejor; sobre la fonnación del equipo de investigación. se 

podria pensar a partir de la incorporación de los doctorandos. Sobre la vinculación 

con instancias de la universidad. se daba más basada en relaciones personales que 

propiamente institucionales, lo que plantea ven tajas (un buen grado de autonomía) 

y desventajas (ais lamiento académico o relaciones coyunturales). En cuanto a 

vinculación externa. había conatos interesantes a los que habria que estar abiertos, 

pero la apuesta seria a generarlas a partir de publicaciones y la participación en 

eventos académiCOS. 

Con esta evaluación, que a pesar de las deficiencias encontradas arrojó resultados 

positivos. pareció satisfacerse la necesidad de tomar el pulso al proceso del 

doctorado. y aunque pennanecía la necesidad y la intención de construir ese 

modelo de segUimiento-evaluación pennanente, éste se dejó de lado para a tender 

distintos aspectos urgentes que habían surgido de la misma, como la 

sistematización de las discusiones y la elaboración de documentos, la continuación 

de la construcción del PI. además, el inicio del ciclo de ingreso de una nueva 

generación, que incrementaba las cargas de trabajo. 

Abordando la reflexión de este proceso, resulta contrastante la enonne dificultad 

encontrada en la elaboración del sistema de seguimiento. que nuevamente volvía a 

sus ten tarse en fonnatos y cues tionartos, que por más acuciosos siempre 

proporcionarian infonnación incompleta y, por otra parte, la riqueza de los 

resul tados obtenidos a lravés de las sesiones de evaluación de medio caminos. con 

las que se recogen las distintas perspectivas de los actores de manera dialogada y 

partlcipaUva. con pos ibilidad de diferir y matizar a través de la discusión. Esta 

comparación parece dar pistas sobre las caracteristicas de un modelo de 

seguimiento acorde al proyecto académico que se pretende. Basta con tener 

claridad de los procesos a evaluar, abrir los espaCios de interlocución para la 

partlcipaeión de todos los actores, además de que los resultados se extraen de las 

mismas relatarlas. sin necesidad de mayor complicación. 

No obstante la riqueza del proceso. habría algunos aspectos a mejorar, como la 

incorporación en la guía de discus ión de los doctorandos el tema del proceso de 

gestión del programa en su conjunto para enriquecerla con su perspectiva, además 

de que mantiene involucrados a los doctorandos en su construcción. Asimismo, 

haria falta la perspectiva de los tutores y coordJnadores de seminarios, actores muy 

importantes que Inexplicablemente no fueron incluidos: aunque en descargo 

diremos que algunos fonnaban parte del Colegio Académico y otros no residían en 

la ciudad. lo que hacia dificil su presencia. Sin embargo. precisamente por esa 
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marginalidad, podrian ofrecer una perspectiva -extem a"'a las dInámicas cotidianas 

del programa. ¿Cómo fue que se generó ese olvido del que parece nadJe tomó 

conclenda, a pesar de que uno de los problemas más señalados por doctorandos y 

académicos eran precisamente las tutonas? Trataremos de abordar este aspecto en 

el punto correspondiente. 

En la misma línea de fortalecer ese modelo de seguimiento, estaria la socialización 

de los resultados de las evaluaciones entre los distintos actores, pues la 

Infonnadón quedó en manos del Colegio Académico. tal vez como una muestra de 

que otras infonnaclones y acuerdos tomados no se compartían. deteniendo el flujo 

de Infonnación generadora de partiCipaCión. Este elemento explica. al menos en 

parte. esa especie de esc!s(ón o dis tancia que se fue produciendo entre la instancia 

colegiada del doctorado y el resto de sus Integrantes. 

Finalmente. una reflexión en tomo al nombre de modelo de -seguimiento

evaluación"'. El seguimiento. y esa era la Intención. era una manera de allegarse 

Infomlación para Ins trumentar los cambios necesarios en el desarrollo del 

programa a fin de llevarlo a buen puerto. pero esa necesidad - a veces angustlosa

por conocer el Impacto de las acciones real izadas por el cuerpo académico tenia 

maUces de per-segulmiento. Ambos conceptos parecen estar en un continuo en el 

que es dificil establecer una línea divisoria. Pero además. el ténnlno -evaluación"' 

con el que se vinculaba. y con el que de manera cxplícita se buscaba valorar los 

logros. aparecía con una frecuencia inus itada: cuestión que sería ¡nteresente 

plantearse. particularmente por las connotaciones que ha adquirido en el ámbito 

educativo. en donde este programa está Inserto. 

Vinculación con la institución y sus instancias 

La inserciÓn del doctorado en la institución estaba mediada por la dinámJca de 

relaciones que se establecían a través del coordinador y el Colegio Académico. A 

continuación se describen las instancias con las que se vinculaban más 

frecuentemente . 

• :. El Departamento de Educación 

La primera de eUas y la más cercana por estar el programa inserto en su dinámica. 

era el propio departamento de adscripción. Si bien algunos de los fundadores eran 

parte de él antes de la creación del doctorado. habria que recordar que finalmente 

su ubicación fue decidida en un ámbito externo al equipo fundador. aunque por la 

orientación disciplinar del programa tampoco podria haber s ido ubicado en otro. 
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una vez que el Instituto planteó su negativa de ser co-convocante. Sin embargo. las 

~ negociac..iones- realizadas entre el grupo fundador y la Dirección académica no 

fueron del conocimiento general. y esta ubicación, y el mismo nombre del 

programa, generaban la imagen de que era un doctorado enfocado al ámbito 

educativo, cuando no lo era en el estricto senUdo, lo que mantenía la ambigüedad 

sobre la especificidad de su enfoque propiamente f¡]osófico. 

El programa fue acogido con entusiasmo por el equipo del departamento y aunque 

el documento base del doctorado mencionaba que su Programa de Investigadón 

tendria {Iue estar Inscrito en el PI del departamento. en realidad éste no e>dstía 

fonnalmcnte. Esta si tuación propició que se generara la expectativa de que el PI del 

doctorado pudiera ser el programa de invesUgación departamental. Invirtiendo el 

planteamiento original. Esta expectativa pareció no representar problema. pero 

pos teriormente se cayó en la cuenta de que ello implicaba la fonnulación de un 

programa que además de las propias líneas de Investigación. induyera las distintas 

líneas educativas propiamente disciplinares y la necesaria Inclusión de 

Investigadores que no estaban en el doctorado, poniendo en evidencia los enfoques 

y acentos distintos en la Investigación que pretendían las dos Instancias. Esta 

situación. a la vez que mantenía viva la disputa inicial por su orientación, 

mencionada en el capítulo anterior, generaba discusiones al intelior del colegto que 

en última instancia conltibuyeron a la clarificación. al menos en su interior. del 

proyecto y de su propia Identidad. Por otra parte. en Jos hechos. la dificultad para 

Incorporar los dos enfoqu es en uno solo, hacía que el departamento y el doctorado 

transcunieran por distintos caminos y que a pesar de los esfuerzos de Integración. 

el doctorado operara en una cierta margtnaJldad que le daba en parte su estatus 

doctoral. un poco por encima de los arras programas. 

También exIstia una derta tensión enlre la Jefatura del departamento y el Colegio 

Académlt:o. en tanto que la primera pugnaba por que los programas bajo su 

responsabilidad asumieran los lineamientos y procesos ins titucionales. y el 

segundo. con su postura critica - y dadas las particularidades del programa-, 

remarcaba sus especificidades en tres aspectos: era un programa docloral que no 

estaba comprendido en la nonnatividad Institucional para programas de 

licenciatura y maestria, por lo que había que generar nuevas regias de 

funcionamiento propias de su nivel académico. situadón no sólo comprendida por 

el director académico sino que Incluso tenía expectativas de que el Colegio 

proveyera aportes innovadores. Otro. el enfCXJ.ue propiamente filosófico que 

tmplicab.:'1 condiciones especfficas para su desarrollo . Y el tercero, que un programa 

Innovador y sui generis como el que se prelendfa. no podía sujetarse a las 

121 



tendencias academicistas de la educación superior. Con ello. el programa se 

colocaba a sí mismo. Incluso con cierto respaldo Institucional. en una situación de 

excepción. tanto respecto de la univers idad como del propio departamento: por lo 

que durante los cuatro años que pcnnaneció en él, lejos de propiciarse un proceso 

de Integración. fue evolucionando en un sentido que parecía ir tomando distancia. 

Durante el 2003 suceden dos acontecimientos que sumados a lo anterior. inciden 

en de manera detenninante en el rumbo del programa: el cambio de jefatura 

departamentaJ I 47 y la Incorporación del Instituto como Departamento de F1losofia. 

Respecto al primero. llegado el período de cambio de jefatura y en un proceso en 

que participó el departamento en su conjunto. fue nombrado nuevo jefe del 

departamento uno de los fundadores ·de la corriente educativa· y a1wnno del 

doctorado. lo que propició una s ituación que al menos se prestaba a confusiones. 

como se verá más adelante. pero por una parte. la s ituación apuntaba a que 

durante su gestión podría recrudecerse la disputa por la orientación del 

programa.l48 

y con respecto al segundo. tiempo atrás se habían Iniciado negOCiaciones entre las 

autoridades del Instituto de Filosofía y la Universidad con el propósito de que ésta 

acogiera los programas educativos y su cuerpo académico dentro de la estructura 

de la universidad. 149 En el 2003 se lleva a cabo la finna del convenio y se crea el 

Departamento de Filosofía. Concretamente para el doctorado. esto representaba la 

posibiUdad de fortalecer el área académica filosófica y el cumplimiento de la 

expectativa Inicial de la colaboración del Ins tituto de manera fonnal: pero por otra 

parte. también se abría la posibilidad de su reubicación departamental en un 

espacio académico que se consideraba más afin a su orientación y objeto de 

estudio. 

Al plantearse la posibilidad. la propuesta Inicial de la Dirección Académica fue que 

el programa pennaneciera en el DE a fin de generar los menos movimientos 

posibles. y esperar a que las cosas lomaran su propio cauce. Con ello. la decisión 

quedaba en buena medida en manos de los directamente involucrados: el jefe del 

147 Que generalmente se realiza cada cuatro años, con posibilidades de reelección por un 
eeríodo más. 

48 Habrá que recordar Que precisamente entre estos dos personajes se habían generado 
las confrontaciones más álgidas. 
149 Hacia finales de la década pasada, el Instituto se había convertido en un espacio de 
formación filosófica para varias congregaciones religiosas. Sin embargo la curia, debido a 
desacuerdos con el programa de formación, decide el retiro de los escolares de las otras 
congregaciones y crea otra instancia de formación filosófica . El retiro masivo de escolares 
propida una crisis económica severa Que pone en riesgo la continuidad de un programa 
prioritario para la orden, por lo Que recurre al convenio con la universidad para evitar su 
desaparición. 
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DE Y el coordinador del programa. que además. con la creación del nuevo 

departamento también desempeñarla el cargo de jefe del Departamento de Filosofía. 

por acuerdo con la orden. ISO Con ello. la situación estaba planteada para que se 

generara una lucha de poder donde se jugaban las dis tintas perspectivas e 

Intereses sobre el programa que aparentemente habían quedado resueltas unos 

años atrás pero que en realidad continuaban vigentes, y en donde las correlaciones 

de fuerza habían cambiado: en el primer momento, si bien ambos eran fundadores 

del programa. uno se perlllaba como maestro y el otro como alumnos. y en el 

segundo. ambos eran Jefes de departamento. 

Las dos pos turas en conflicto eran claras en sus intereses para mantener el control 

sobre la orien tación del programa: la del nuevo jefe del DE: conservarlo e impulsar 

un PI departamental sobre educaCión , -con lo que concretaba el Imaginarlo de 

contar con un equipo de Investigación en educación- en el que el doctorado 

coordinruía una de sus líneas. la reflexión filosófica de las prácticas educativas. 

aunque reconocía que éste podía tener otras vertientes de investigación más 

propiamente filosóficas. por lo que proponia la fonnación de una Unidad Académica 

(UA)151 interdepartamentaI con Filosofía. pero el conjunto de las lineas centrales de 

la Investigación estaIÍan enfocadas a la educación. Por su parte. el coordinador del 

programa se inclinaba al cambio de adscripción: con ello. el programa quedaba bajo 

su responsabilidad. podria darle un mayor énfas is a su orien tación filosófica 

abriendo el espacio de inves tigación de reflexión sobre las prácticas profesionales en 

general. que estaban Incluidas en la propuesta del jefe del DE. Aunque también 

reconocía la raiz educativa del programa. por lo que proponía la cons trucción de 

una VA con el DE. para abordar la línea de inves tigación sobre la reflexión en 

educación. 

El periodo de decisión se prolongó algunos meses. en los que se generó 

incertidumbre en el equipo del doctorado y algunos momentos de tens ión entre los 

jefes: y a pesar de que la s ituación estaba planteada para el establecimiento de una 

lucha de poder en la que estaban en juego los respectivos intereses, es importante 

reconocer que por ambas partes se mantuvo una actitud de diálogo y apertura para 

el anál1sis de la situación y las consecuencias. tan to para el programa corno para el 

150 El convenio estipula, junto con otros regímenes de excepción, que el nombramiento 
del JeFe del Departamento de Filosofía es una atribución de la orden. 
151 De acuerdo a la estructura de la universidad, los PI son promovidos por los 
departamentos; estos programas tienen varias lineas de investigación se llevan a cabo 
por Unidades Académicas conformadas por los investigadores que participan en ellas. Es 
decir, en principio las Unidades académicas son departamentales, pero puede haber 
Unidades Académicas interdepartamentales cuando existen líneas de investigación sobre 
problemáticas comunes. 
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equipo. pues además de que efectivamente se Jugaba de nuevo la decisión por la 

orientación del programa. existía un conjunto de impUcaciones. 

SI el programa permanecía en del DE. por una pa rte se generaba un Juego de roles 

múltiple de los actores principales: el coordinador del doctorado se convertía en el 

subalterno de un alumno del programa que coordinaba. además de su homólogo en 

la calidad de Jefes de departamento. Esta s ituación podria haber sido mas 

fácUmente manejable en el caso de haber una compatibUidad de proyectos. pero no 

era el caso. Por otra parte. la administración y el equipo del programa 

permanecerian en el DE. pero los académIcos del Instituto. con los que se nutrtria 

el programa doctoral . estarían adscritos al Departamento de Filosofía ; con ello. el 

equipo del doctorado queda ba dividido. Incluso físicamente. pues serian ubicados 

en otro edificio. Aparentemente esta situación no representaba conflicto para las 

autondades universitarias - posiblemente porque eran ajenos a las disputas 

in temas por la orientación del programa-o pero s í se podían ver muchas 

implicaciones desde el interior del equipo del doctorado. La perspectiva de los 

cambios amenazaba la continuidad de la linea en que se venía construyendo y un 

ambiente poco propicio para su desarrollo. aunque para los de la línea de las 

prácticas educativas. representaba la postbtltdad de retomar el rumbo que 

inicialmente se habían planteado. 

Es interesante señalar que salvo alguna Información y consultas del coordinador 

sobre el proceso que se estaba llevando a cabo. el Colegio Académico -que se 

Inclinaba por el cambio de adscripctón- no partiCipó directamente en el proceso de 

decisión. El coordinador elaboró un documento l52 con las aportaciones del grupo. 

en el que hace una reflexión sobre los argumentos a favor y en contra. También 

Informó puntualmente de las reuniones de los dos Jefes con el Director Académico 

en las que se planteaban los argumentos de las partes. En ese contexto, a unos 

meses de haberse planteado la disyuntiva. el Jefe del DE mos tró su disposición al 

cambio de adscnpclón en caso de que hubiera consenso en el equipo. reconoctó que 

estaba forzando la sttuación con su pretens ión de sostener el programa en el DE. y 

plantea establecer un vínculo de colaboración a través de la UA sobre mosofia de la 

educación. conformada por académicos de los dos departamentos. Con 10 que el 

conflicto fue resuelto de una manera que. aunque se renunció a algunos intereses. 

finalmente no se generó la violencia que potencialmente se hubiera podIdo generar 

si no hubiera pesado más la sensibilidad a la realidad de un equipo de trabajo que 

m Reflexiones sobre la adscripción del Doctorado. s/f. 
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se vivía escindido por las circunstancias. o incluso por el interés de evitar la 

confrontación y el desgaste que se aproxtmaban. 

Este es un acontecimiento que pennite acercanne a la reflexión sobre el conflicto. el 

poder y la violencia que con frecuencia se genera en estos procesos, como ejes que 

atraviesan la realidad de los seres humanos y las instituciones. Lourau (1 970) 

sostiene que en el centro y en la periferia de las ins tituciones está presente el poder 

como un motor que produce la confrontación de los distintos intereses. en el que 

consciente o inconscientemente se genera violencia. Puedo coincidir en que tanto el 

enfrentamiento por la ubicación del programa como el conflicto por su orien tación. 

fueron elementos mediante los cuales el programa se fue transformando con una 

dinámica propia. marcada por la interacción dialéctica de los dis tintos intereses. y 

en ese s(:ntido, el conflicto puede ser visto como un motor en el desarrollo de un 

grupo. Sin embargo. desde mi perspectiva no queda del todo claro que esta 

confrontación tenga que ser necesariamente violenta. aunque si un lugar propicio 

para ella . Una cuestión que habría que comenzar por aclarar es el concepto mismo 

de violencia. que desde mi punto de vista no está del todo definido y con frecuencia 

se le asocia Inapropiadamente a la confrontación y el conflicto. pues estos al menos 

tienen la posibilidad de construir. cuando la violencia estaria asociada a la 

destrucción. 

Esta preocupación surge porque atrás de distintos enfoques de análisis de las 

dinámicas institucionales. tanto como en el pensamiento occidental en general. 

parece existir una concepción de ser humano que lo define como esencialmente 

violento. y que por cierto plantea un panorama bastante desolador para la 

humanidad. Un indicador interesante puede ser la dificultad para encontrar en el 

lenguaje cotidiano el antónimo de la palabra violencia. En la consulta del 

diccionario tampoco se encuentra una palabra precisa. aunque sí muchas que 

tienen que ver con su opuesto. entre ellas. la palabra cuidado. e incluso ¡la ternural 

Otra cosa es concebir al ser humano como sujeto social en el que el gennen de la 

violencia se encuentra en el meollo de su constitución. de la misma manera que lo 

está su capacidad de cuidado por los olros(de alguna manera Freud lo plantea en 

su desarrollo teórico sobre las pulsiones principales del sujeto: Eros y Tánatos, que 

Castoriadls retoma en "las raíces psíquicas del odio" (2001) )incluso cuando está 

Inmerso en el conflicto y la confrontación , lo que parece abrir un panorama distinto 

en el que cabe la esperanza, cuestión importante por sus implicaciones tanto al 

nivel de los grupos y las instituciones como en relación con la concepción de la 

sociedad en su conjunto. 
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A partir de octubre de 2003 el programa doctoral pasa al Departamento de 

Filosofía. cuando se estaba definiendo su estructura y organización. Dado que las 

plazas de base au tortz..,das fueron muy pocas. se acuerda una estructura pequeña: 

una Ins tancia de coordinación colegiada para los tres programas académicos. 

constituida por el jefe departamental. los coordinadores de programa y personal 

académico de base. que podría ampliarse ocasionalmente incluyendo los puestos 

administrativos. El programa de investigación del doctorado se convierte en el PI del 

departamento. Sin Que mediara un proceso de reflexión sobre sus Implicaciones. 

que las tiene. pero de ello hablaremos más adelan te. 

Aunque el periodo de análisis de este estudio comprende hasta diciembre de 2003. 

es Interesante mencionar algunos acontecimientos pos teriores que arrojan luces 

sobre la fonna en que se van generando nuevos sentidos en el tran scurso de los 

mJsmos acontecimientos. 

Por una parte. se Inició el proceso de confonnaclón de la Unidad Académica de 

mosoRa y educación. tratando de definir su linea de Investigación : sin embargo no 

fue pOSible concretarla debido a la falta de acuerdos en tre sus integrantes sobre las 

temáticas a abordar. Aunque se desconoce el proceso interno de este equipo. existe 

la percepción de que se debió a caracterís llcas personales de los Integrantes. mas 

que a una Imposibilidad real de elaborar un proyecto conjunto. Por otra . a pocos 

meses de haberse realizado el cambio de adscripción. el DE anuncia la creación de 

un nuevo doctorado en educación. con una orientación meramente disciplinar y 

gestionado de manera Inter1nsUtudonal con otras dos univers idades de la Red; 

asimismo solicita el cambio de nombre del programa a fln de que no generar 

confus iones. Aunque la manera en que se fue cons truyendo el doctorado durante 

los primeros anos de su operación. marcaba la tendencia hacia la perspectiva más 

amplta de reflexión sobre las prácticas profesionales. este hecho viene a cons tituir 

un deslinde más radical sobre la expectativa del enfoque hacia las prácticas 

educativas. El PI del Departamento de Filosofía man tiene abierta la posibilidad de 

investigación sobre filosofía y educación como una de sus tres líneas de reflexión. y 

a pesar de que no se ha logrado concretar la Unidad Académica tnterdepartamental . 

se han realizado algunas colaboraciones puntuales. 

Si bien exis ten otros elementos coyunturales que propician la creación del 

Doctorado en Educación , como la confluencia del Interés con académicos de otras 

universidades en sumar esfueaos para buscar la sus tentabUJdad y el 

reconoctmJento de CONACYT. la manera que se resuelve el conflicto de intereses 

planteado desde e1 inlclo del programa apunta a conflrmar la hipótesis enunciada 

en el capitulo IlI. que en las signtflcaciones Imaginarias que generaron el doctorado 
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en Filosofia de la Educación . implícitamente había dos proyectos dístintos que 

mantenían elementos en comtm la reflexión filosófica de la práctica. pero que en la 

realidad resultaron incompatibles: fue necesaria su puesta en operación. la 

clari ficaCión de su orientación a través de las discus iones y reflexiones del Colegio 

Académico y la puesta en escena de la lucha por el control del programa en la 

disputa por su adscripción, para que fuera pos ible visualizar sus diferencias de 

manera más clara. aunque ésta es una lectura de los acontecimientos que surge del 

presente análisis. con las luces que aporta y los claroscuros que genera cuando se 

ven los acontecimien tos a la dis tancia. 

También es preciso mencionar que a partir de 2005 se dieron cambios tanto en la 

jefatura del departamento de FUosofia como de la coordinación del doctorado. cuyo 

nuevo responsable no había participado en la gestación del programa. lo que a su 

vez produjo un cambio en la dinámica de su cons trucción y la in troducción de 

perspecbvas dis tintas. más apegadas a lo estrictamente académico. Y finalmente. s i 

bien la Instancia de coordinación del Departamento de Filosofia ha llevado a cabo 

las funciones que venía desempeñando el Colegio Académico. partlculannente en lo 

que se refiere a gestión y operación del programa. y en algtin sentido también en 

cuanto a su cons truccI6n. l53 se perdió un espacio Importante de Interlocución y 

reflexión que incorporaba académicos de otras áreas. perspectivas y voces diversas 

que lo enriquecían y le daban vitalidad . 

• ;. Dirección Académica 

La relación del Colegio Académico con esta instancia fue en muchos sen tidos de 

colaboración y buena disposición por ambas partes. Periódicamente el director se 

reunía con el coordinador para enterarse de primera mano sobre el desarrollo del 

doctorado. detectar necesidades de apoyo. plantear las expectativas ins titucionales 

respecto al doctorado. y hacer recomendaciones que puntualmente el coordinador 

informaba al colegio. En valias ocasiones manifestó su satisfacción por el desarrollo 

del doctorado. aunque las politicas de ajus te presupuesta! impidieron la obtención 

de los apoyos necesartos en la medida de lo esperado. Sin embargo. y especialmente 

en las primeras etapas de la operación. la poSiCión critica del Colegio Académico en 

tomo a los procesos ins titucionales fue percibida como la posibilidad de generación 

de ·un escenario de conflicto entre el doctorado y la burocracia de la 

unlversldad- .IM planteamtento hecho en un momento que pennJtló hacer explícitas 

sltuactones que pos terionnente hubieran podido llevar a una mayor confrontación. 

153 Actualmente se encuentra en una etapa de rediseño, partiendo de la problemáticas 
~e se han suscitado en la misma experiencia de operación del programa. 
1 Acta de Colegio Académico. 24 de enero de 2001. 
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Este hecho propició que. aun manteniendo la visión critica. se diera una 

dlsposlclón a la negOCiación por parte del Colegio y se actuara con mayor cautela en 

la relación con otras ins tancias de la univers idad. 

El hecho de que desde un inicio la universidad estuviera dispuesta a dar la 

cobertura e Impulsar un programa que -se sabia de antemano- en muchos sentidos 

no entraba en los cánones de la academJa, slgntnca la existencia de un grado de 

apertura importante. Y no sólo eso, habia la expectativa de que de la reflexión 

critica que surgiera de este grupo, permitiera la generación de políticas para el 

Impulso de los posgrados - una línea de desarrollo prioritario para la instituclón-, 

que no necesartamente fueran las establecidas, para Imprimirles una Identidad 

propia que los caracterizara. Sin embargo, el hecho de que el doctorado se 

mantuviera en una situación de excepción pennanente. generaba incomodidad y 

problemas constantes cuando se rompían las cadenas de procesos administrativos, 

asumidos por todos los programas académicos, aún cuando los cuestionaban. A 

pesar de eUo, hubo la disponibilidad de esta Dirección. y en especial del 

responsable de Servicios Escolares, para atender las particularidades y establecer 

los mecanismos de excepción requeridos para su operación. Todo ello también 

propiciaba, o al menos toleraba , la disidencia de un grupo de académicos que 

estaba en búsqueda de nuevas formas de ser y hacer un programa académico. 

Sumado a lo anterior. y en contraste con el proceso de formación de un segundo 

doctorado en el área de Ciencias Sociales, I~ que desde el inicio de su gestión se 

propuso ser un programa de "alto nivel académico" con el reconocimiento de 

CONACYf, al in terior de la universidad se reavivó la imagen de que el doctorado en 

Olosofia de la educación era un programa poco serto, al operar de una manera tan 

sui generis, con tan pocos recursos, y no tener -pero sobre todo-. no aspirar a 

reunir las caracteristicas de los programas considerados serios y rigurosos 

académicamente. de acuerdo a los estándares. 

De esta manera, el doctorado fue calificado por algunos círculos académicos de la 

universidad. con dos nuevas s ignificaciones Imaginartas que se fueron 

construyendo. la de ser un doctorado de excepción y la que ya habíamos 

mencionado, de un doctorado light, que han marcado fuertemente el lugar que se le 

ha dado; ambas significaciones han tenido repercusiones en su desarrollo. La 

primera, le permitió contar con la anuenda y soporte institucionales necesarios 

para su existencia s in tener que asumir la rigidez de un ins tituido inamOvible, pues 

dlfidlmenle se puede pensar en otro espacio institucional que se lo hubiera 

!SS Cuya formulación empezó antes que el OFE, pero in ició su operación un al'io después. 
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pennitido --cuestión que curiosamente parecía darse por un hecho. sin valorarla en 

toda su dimens ión· . Le pennitió construirse con algunos márgenes de tolerancia. y 

generar espacios para la refiexión crítica. la creatividad. y la Innovación. que 

propiciaron logros y muchos momentos de satisfacción. Pero estas significaciones 

Imaginarlas también obraron en su contra. porque esa misma s ituación de 

excepción lo colocaba en entredicho. lo marginaba y se marginaba de los procesos 

institucIonales. Incluso de los especiflcamente académicos. dificultando la 

interlocución con otros investigadores. En parte. esa Imagen fue generada por ellos. 

pero también por el propio Colegio Académico debido a los cons tantes 

cuesUonam1entos sobre la Inves tigación de corte disciplinar. que lo condujeron a un 

lugar de ais lamiento y margtnalidad en el contexto institucional. cues tiones que 

sumadas a otros procesos de su dinámica Interna. lo fueron llevando por rumbos 

no previs tos en sus ImaginariOs iniciales . 

. :. Dirección de administración 

En principio. en la universidad como Institución educativa. las instancias 

administrativas tendrian que operar en coordinación con los órganos de decisión 

universitarios. regidos por criterios académicos y propós itos institucionales. aunque 

como sucede cada vez con más frecuencia. la tendencia es a que la gestión de los 

programas sea definida en función de criterios administrativos y finan cieros. Como 

se mencionó. el programa fue visto por las autoridades universitarias como una 

Inversión desUnada al cumplimiento de los fines académicos de la universidad, y no 

como un proyecto redltuable econonóm1camente. 

La relación entre la coordinación del programa y la Dirección administrativa 

generalmente estuvo mediada por la Dirección académica, quien marcaba la linea 

sobre su gestión; a pesar de ello y de los acuerdos mencionados. en algunos 

momentos se generaron presiones para que fuera autosuficiente económ1camente. 

partlculannente en el contexto de la apertura de la segunda generación. 

El programa. con una Infraestructura muy pequeña, un cuerpo académico escueto 

y 18 alumnos -un número bastante inusitado para un programa doctoral- en 

ténninos reales no era deficitario, sin embargo 10 era en ténnlnos contables debido 

a deficiencias en sus propios sistemas de contabilidad. y porque durante la fase de 

negociación inidal. se logró el finandarnJento de siete becas para sus alumnos 

mediante el programa de becas para profesores. 1:16 Sin embargo. una vez Iniciada la 

operación se decide no realizar el traslado de fondos a la cuenta del programa -

156 Fondo creado por la universidad para la capacitación y formación de su personal 
académico. 
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finalmente. los recursos tenían como origen y destino la misma Ins tltución-, con 10 

que para fines contables se disminuyen sus tantivamente los Ingresos. generando 

un balance deficitario. Se ejerció entonces una presión para incrementar el número 

de alumnos y para que éstos. además, asumieran su colegiatura en una mayor 

medida. Todo esto para hablar de una de las dificultades a las que se ha enfrentado 

el programa en la búsqueda de autonomía y de dar un lugar prioritario a los 

factores propiamente académicos. como es la selección de sus estudJantes, pero que 

al estar inserto-sujeto a una institución . se ve sometido a una [onna de 

heteronomia. enlre olras, pero particulannente a las reglas de la economía que es la 

parte más Instituida y más heterónoma de una Ins titución. 

Las gestiones del coordinador del programa con el respaldo de la Dirección 

Académica. frenaron en buena medJda la exigencia de la adminis tración, 

pennitiendo que el doctorado continuara operando y admitiendo alumnos bajo sus 

propios criterios, quienes en su gran mayoria no tienen recursos para pagar 

estudios doctorales en una universidad privada. Ello ha llevado a la necesidad de 

real izar negociaciones frecuentes con las dos direcciones a fin de garanUzar apoyos 

y financiamiento para sus estudiantes.15 7 uno de los factores que ha pennltido no 

tener que enfrentar la decisión de buscar el reconocimiento de CONACYf para 

garantizar las becas: lo cual implicaría el sometimiento a otra instttuclonalldad 

más, con la consecuente pérdida de la poca autonomía posible. 

Actualmente la situación financiera del programa s igue s iendo precaria, pues a 

pesar del mejoramiento de los sistemas administrativos Ins titucionales. la 

disminución sustantiva de alurrUlos ha hecho que allora sea deficitario en ténnlnos 

reales, además de que las políticas financieras de apoyo a colegiaturas resultan 

Insuficientes para pennitir que los doctorandos dediquen el tiempo requerido (30 

horas semanales de estudio e Investigación) Con ello podemos decir que a pesar de 

las preSiones financieras. la universidad ha cumplido con su compromiso de apoyar 

y sustentar el programa, aunque no lo haya hecho en el rubro de las plazas de 

tiempo completo que se habían previsto. 

Por otra parte, la situación económica del país y las proyecciones financieras de la 

universidad. sumando la concentración de los recursos gubernamentales 

destinados a la Investigación y formación académJca de posgrados en instituciones 

como el CONACYr y PROMEP, ha propiciado la tendencia a que las universidades 

particulares busquen con mayor frecuencia la incorporación a los programas de 

157 Actualmente en la universidad, un alto porcentaje de estudiantes de todos los niveles 
académicos reciben apoyo de becas parciales y créditos blandos para la realización de 
sus estudios, generalmente en un esquema mixto, 
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estimulo a la educación superior y la investigación. En ese sentido. la tendencia de 

la universidad es buscar que sus posgrados obtengan el reconocimiento. con lo que 

la presión por motivos fmancieros es cada vez más cons tante. 

Estas realidades económicas y financieras que aparecen en el tra nscurso de la 

operación del programa . ponen de manifiesto que entre los imaginarios iniciales, al 

menos durante la etapa de gestación y buena parte de la de gestión. el factor 

financiero no parecía existir corno una preocupación relevante. Las proyecciones de 

este tipo aparecen en el contexto de la presentación del programa como una 

condición necesaria para la aprobación de la Junta Directiva. En ello parecen 

subyacer significaciones imaginarias de los fundadores en dos sentidos: que el 

programa seria asumido por la universidad por su valiosa contribución al 

cumplimiento de su mislón y orientaciones fundamentales y sus aportes a la 

sociedad , sin importar el costo financiero. o que era un proyecto doctoral tan 

ínteresante que tendría una demanda suficiente como para en el mediano p lazo fuera 

sustentable. Posiblemente jugaron las dos significaciones s imulláneamente. y si 

bien la segunda se cumplió. al menos en 10 que se refiere a la cantidad de 

aspirantes. su s ituación económica no resultó suficien temente solvente. 

-:. Otras instancias de la universidad 

Desde la fase de gestión se planteó la necesidad de que el doctorado estableciera 

relación con algunas áreas académicas de la universidad con las que se podrían 

generar dinámicas de colaboración y enriquecimiento mutuo. Una de ellas era el 

grupo del doctorado en ciencias socia1cs. quienes antes de abrir el programa 

contaban ya con un equipo de doctores bastante sólido. Los acercamientos que se 

hicieron redundaron en la participación de dos de ellos corno tutores de 

Investigación, y por un tiempo. uno de ellos también participó en el Colegio 

Académico. y el otro manifestó dispos iCión para partiCipar en un proyecto de 

investigación del doctorado, que posterionnente no se llevó a cabo. Por parte del 

otro doclorado no hubo ningun intento de acercamiento o busqueda de 

colaboración, a unque para alguno hubiera sido Importante. 

La Intenclonalldad de la institución ha sido la de generar sinergias y propiCiar la 

colaboración académica entre los distintos departamentos en una convicción que 

busca la fonnación universitaria y prodUCCión de conocimien tos con carácter 

interdisciplinar. s in embargo, esta Intención parece obedecer más a un ideal que a 

la realidad. De la misma manera que sucede en otras instituciones. se presenta la 

dificultad de establecer los vínculos necesarios para la fonnulaclón de proyectos en 

común. que muchas veces se Jus tifican por cargas de trabajo y dinámicas 
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cotidianas distintas que dJficullan la coordinación, pero Que en el fondo se trata de 

enfoques dJsciplinarios diversos, e incluso puntos de partida epistemológicos que 

dJfícilmente se ponen en cues tión y que frecuentemente se convierten en pequeñas 

trincheras que en la práctica resguardan los breves espacios de poder. 

Para tratar de descubrir y analizar las relaciones que estableció el equipo del 

doctorado con las dis tintas instancias, aunque también se podrían incluir las 

relaCiones con otras universidades y con los mismos doctorandos, retomo dos de las 

s igntfl.caclones imaginarias que se plantearon en sus orígenes: el diálogo de la 

filosofía con las disdplúlas, y la apertura para establecer una Últerfocución con la 

diferencla. Aun partJendo de la dificultad del diálogo, del que mucho se habla pero 

pocas veces eJdste la disposición real para establecerlo. y concretamente las 

resistencias que pudieron tener los otros para dialogar con este doctorado diferente, 

se observa una distancia entre la aspiración de establecer el diálogo 

Interdisciplinano en una reflexión crilica y la manera como éste se concreta. No se 

trata de una incoherencia sino de lo que muchas veces resulta Sin pretenderlo en el 

interjuego de dinámicas grupales. cuando subsisten imaginarios contrapuestos que 

aparecen como discursos manifiestos y discursos latentes; dicho de otra manera, la 

distancia que hay entre los Imaginarlos y las prácticas. 

En el grupo del doctorado se parte de la necesidad de un pensamiento critico que 

lleva al cuesUonamIento de los supuestos de las disciplinas. Eran frecuentes los 

comentaJios y reflexiones acerca de los supuestos de las actuaciones y 

procedimientos institucionales de los diferentes grupos o ins tancias de la 

univers idad. que generalmente quedaban como comentaJios al Interior y tenían la 

intención de tomar una postura propia frente a la dinámica Ins titucional: es decir. 

en realidad no se producía el diálogo sino que frente a ellas sólo se manifestaban 

las posturas acordadas internamente, que en ocasiones resultaban cuestlonantes. 

Pero ¿existía realmente esa necesidad de los otros. o al menos la anuencia para ser 

cuestionados? Además, con frecuencia se hablaba de los valiosos aportes que ofrece 

la filosofía a la ciencia y las disciplinas. pero con mucho menor frecuencia se hacía 

sobre cómo la filosofía se enriquece de los aportes de las disciplinas . Incluso se 

puede percibir un cierto tono despectivo en comentarios como "es un aporte 

meramente disciplinar que no trasciende a lo mo sófico~; I 56 pero ¿cómo se coloca la 

fllosofia ante la dJscipllna y a lo que le es ajeno? ¿Sobre qué supuestos se construye 

esto? En ese sentido. podríamos hablar de la presencia de olra slgnJficación 

IrnaginaJia no explícita que parece suponer una relación de superioridad... rompiendo 

Isa No es una cita textual pero pretende resumir formulaciones similares expresadas en 
distintos momentos. 
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con uno de los principios elementales del diálogo pretendido: el respeto y 

reconocimiento d el otro y de lo otro como iguales. Olro aspecto del mismo punto es 

que. más allá de hablar en abstracto de lo diferente y de las disciplinas. la 

interlocución se lleva a cabo entre personas, y aunque el cuestionamiento esté 

dirigido hacia los conceptos, en la práctica es dificil realizar este deslinde cuando 

necesariamente concepto y persona están implicados en el mismo acto. 

Estas prácticas, y otras que se mencionan a lo largo de este apartado. llevan a 

pensar acerca de cuál era el imaginarto del equipo del doctorado en relación con MIo 

instituido", la posición desde donde se enfrenta lo que ya esta hecho y la pOSibilidad 

de generar 10 nuevo. Era de suponerse que al tratar de llevar a cabo un proyecto 

con estas caracten sticas en un entorno institucional . se planteara un escenarto de 

confrontación, cuando no de conflicto, cuestión que atinadamente fue mencionada 

de manera explícita por el Director Académico muy tempranamente. ¿Se pretendía 

construir el doctorado al margen de la institución sin reconocer que ésta le 

prestaba las condiciones objetivas para su desarrollo? ¿Se pretendía. a la vez que 

impulsar un proyecto innovador. incidir en la transformación de la misma 

institución para que le diera cabida cabalmente? Las actuaciones del grupo 

apuntan a que ambas significaciones imaginarlas operaban en distintos momentos. 

a la vez que la institución parecía moverse también entre la posibilidad de la 

apertura a 10 diferente -con ciertos márgenes-o y el intento de Incorporar al 

programa en su dlnamica mediante su reglamentación y procedimientos. Esta 

Interacción entre lo viejo y 10 nuevo nos puede llevar a algunas reflexiones teóricas 

en torno a lo que Castoriadls se refiere como el Imaginarto radical y su proyecto de 

autonomía. que retomaremos en las conclusiones. 

Vinculación externa 

.:. El Instituto de Filosofía 

La participación del Instituto para la formación de un doctorado interinstitucional. 

como era el propós ito de la universidad y los fundadores, no fue posible por las 

razones mencionadas en el capítulo anterior. s in embargo. a posteriori hay indicios 

de la existencia de otras razones, como el hecho de que algunos de sus académicos 

no respaldaban del todo el proyecto. No obstante, algunos de ellos participaron 

como tutores o coordinadores de seminarios; es decir. esta vinculación se sostuvo 

aunque no en ténninos Institucionales. pues si bien los actores participaron de 

manera indlvtdual , esta colaboración no ha sido azarosa. como tampoco se puede 

pasar desapercibido el hecho de su pertenencia a la orden. que los identifica como 
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grupo con una perspectiva filosófica y religiosa que no es pos ible obviar en el 

análisis de las s ignificaciones imaginarlas de este doctorado. 

Se trata pues de un Imaginarto que. curiosamente. no es mencionado 

explicttamente en los relatos de los fundadores ni en los documentos del programa, 

aunque si se puede detectar en el análisis tanto de la justificación del proyecto 

como en las tntenctonalldades de las autoridades universitarias para autorizar el 

programa. y que en muchos sentidos marcó s u huella y le dio la Identidad que 

posee, tanto que el programa no se podria entender sin estas raíces Imaginarias. 

No obstante que el doctorado es un programa académico sin fines doctrinales. 

hereda una tradición filosófica vinculada a un contexto religioso -que por otra 

parte. también tenemos que reconocer, ha estado presente en toda la his toria de la 

mosofia occidental · . y en varios de sus planteamientos se puede rastrear el 

penSamiento que plasmó el fundador en s u cons titución. en la misión de las 

insti tuciones educativas que ha impulsado --cuyo desarrollo tampoco ha sido ajeno 

a la historia de la univers idad como Institución desde la Edad Medla-, y en 105 

llamados Ejercicios Esplrltuales. l59 Conozco de manera muy s u perficial sus 

planteamientos. s in embargo me parece encontrar algunas similitudes con lo que se 

pretende en el doctorado, A continuación menciono algunos ejemplos. 

Uno de los criterios de selección de candidatos que se fueron explicitando mas 

claramente para la segunda generación y que difiere de los perfiles solicitados en 

otros programas doctorales. es la capacidad. para poner en cuestión las propias 

conv{CCiones y prácticas profesionales y la apertura para modlflCCU sus formas de 

pensar, que implica una dis pos ición critica no sólo para cuestionar el "afuera M

, los 

enfoques teóricos de los autores. sino para revisar autocritlcamente las propias 

practicas con una disposición para la transformarlas. Es ta dis pos ición se parece a 

aquella con la que se entra a los Ejercicios Espirituales. 

Los ejercicios espirttuales tienen como uno de s us propósitos la reflexión sobre la 

propia experiencia de vida y el propio actuar del s ujeto . que se relaciona de manera 

estrecha con el objeto de estudio que se propone este doctorado, las prácticas o 

experiencias profes!onales: si bien otros doctorados no la excluyen. en éste se 

convierte en el eje de la investigación como una de sus caracteristlcas principales. 

Por otra parte, hablar de experiencia profesional es decir que ésta está 

estrechamente vinculada a la vida mJsma del sujeto. pues toca en última Instancia 

las crcendas, convicciones, posturas ideológicas y enfoques teóricos que han sido 

159 Las siguientes reflexiones tienen como fuente el libro 
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asumidas como las propias verdades que olienlan su actuar y trascienden 

meramente el ámbito de la expeliencta profeslonaJ para ubicarse en problematicas 

existenctales y búsquedas personales que corresponden mas bien a una dimensión 

esptrttual. Esta situación no se ha presentado en todos los casos aunque sí en 

aquellos que se considera han hecho el proceso de la manera esperada. 

Estrechamente relacionado con lo antertor. ambos comparten como el cantino para 

lograr sus propós itos el método rej1.exi.vo. SI bien en el caso del doctorado éste 

método tiene una connotación fundamentalmente filosófica que pretende 

desentrañar los supuestos que sustentan sus practicas profesionales y el análisis 

de sus consecuencias como una manera de comprender filosóficamente la fonna en 

que se cons truye la vida humana en su dimens ión personal y con el tipo de 

SOCiedad que se genera con tales supuestos. parece tener enomles s imilitudes con 

lo que se ha llamado la pedagogía. ignaciana que se pretende seguir en las 

insutuciones educativas de la orden y con el métooo d e discernimiento que se lleva a 

cabo en los Ejercicios. que en última instancia buscan. desde la dimensión 

espirttual. el cuestlonamiento sobre el sentido de la propia vtda. 

En ambos casos el sujeto es colocado en un grado de vulnerabilidad importante al 

asumir la relatividad de sus propias verdades. lo enfrenta con su propia limitación y 

finitud. pero también ante la posibilidad de encontrar sus deseos y motivaciones 

más profundas. a unos en el terreno de la búsqueda del saber. y a otros en la 

búsqueda del sentido de la propia existencia. Este reconocimiento. como parte del 

mismo método, lleva a quien lo sigue a un estado emocional que en el doctorado se 

ha denominado como "co nmoclón~ y en los ejercicios se le llama "convers ión", 

Aunque con un propósito diferente. pues la primera pretende propiciar el encuentro 

de los hilos más profundos del interés de su Investigación que le daría un giro 

completo al planteamiento inicial para cuestionar desde la raiz las propias 

practicas: y la segunda busca el reconocimiento de estar frente a un mundo que se 

escapa y lo trasciende (que para los creyentes puede ser Dios . y para los no 

creyentes. la dimens ión de una realidad hls tólico social. más a1la del sujeto), 

mantienen en común el propósito de propiciar una actitud o prcdisposidón al 

desprendimiento de las convíccíones en las que se había fundamentado el sentido 

del propio quehacer, o el sentido de vida, que en última Instancia tienen el 

propósito de su transformación. y cuando hablamos de lo que da sentido al 

quehacer y a la vida misma, estamos aludiendo a la dimensión Imagtnarta en la que 

no es posible acotar y separar procesos y la transformación de las prácticas implica 

también la transformación del sujeto, 
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Ahora bien, esta transfonnaclón tiene una Intendonalldad que ambas alternativas 

comparten: la construcción de un mundo más humano y más justo. Esta 

intenclonalldad aparece planteada de manera explícita en el documento del 

programa y en las orientaciones fundamentales de la universidad y tal vez con otras 

palabras, también en los ejercicios esplIiluales. 

El proceso de dJsccmtmlento Implica una reflcx1ón profunda al nivel Individual pero 

en el que siempre están presentes los otros. En el doctorado se presupone que la 

construcción de conocimiento se hace partiendo de un diálogo con los otros, que es 

el reconocimiento de que la construcción del conocimiento es colectiva, pero 

también parte del supuesto de que los seres humanos nos hacemos humanos a 

través de los otros, que es el sentido comunltar1o de los pIinciplos en que se 

fundamenta la fonnación que se pretende en las instituciones educativas de la 

orden, aunque en el caso del Doctorado se elimina -o al menos no se expliclla- el 

supuesto de una " h e rm an d a d ~ por ser todos hijos del mismo padre, a quien hay que 

servir. 

Finalmente también comparten - al Igual que la filosofia como disclpllna- el 

propósito de emprender una búsqueda de la uerdad. 1OO enunciada como una sola y 

a veces con mayUscula. Aunque en el doctorado esta unicidad era frecuentemente 

cuestionada en los seminarios y en las mismas discusiones del eqUipo en tomo al 

PI -como se verá más adelante-, pues se afinnaba la inexistencia de las verdades 

absolutas y todo enunCiado estaba sujeto a la puesta en cuestlón. Sin embargo. 

esto contrataba con un punlo que fue señalado por algunos doctorandos: los 

supuestos de la apuesta filosófica del programa no eran explícitos, y por ello, 

dlfíd lmente se podían poner en cuestión. De alguna manera apuntarla a que no hay 

verdades absolutas pero al parecer que había verdades que eran más verdaderas 

que otras. 

Todas estas concepciones han estado presentes en el programa como imaginarlos 

que se plasman en su oIientaclón filosófica y metodológica. Sin embargo, la 

presencia de la orden también se hizo sentir Inevitablemente sobre algunos 

aspectos meramente operativos del programa, debido a la pertenencia a ella del 

coordinador. SI bien en lo general éste se caracterizó por su manera abierta de 

compartir las decis iones con el equipo, incluso las que podía haber reclamado para 

sí en su ca11dad de coordinador. como fue el caso del académico de la orden 

"des tinado" al colaborar en el programa. lo que en estricto sentldo se podría llamar 

una "Ingerencia" en el desarrollo del programa. No obstante que. como 

160 Como se menciona textualmente en las orientaciones de la universidad, 
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mencionamos, fonna parte de los acuerdos no escrttos entre ambas Instituciones 

desde que la orden fue encargada de la univers idad. en la práctica s ignifican una 

pem1lUlente presencia ausente de la ins titución reUglosa . 

. :. El centro de investigación en educación 

Como programa académico. una de las intencionalidades era la búsqueda de 

vinculas con Ins tancias externas con las que se estableciera interlocución y generar 

s inergia para el logro de sus funciones de enseñanza. investigación y difUSión de la 

producción académica. Previo a la fonnación del doctorado existía un vínculo con 

este centro,161 cuyo director se mostró In terés en establecer un convenio de 

colaboración para la realización de activ1dades académicas de beneficio mutuo, 

entre ellas ponía a disposición su centro de documentación especializado en 

educación y sus relaciones internaciones para la realización de Investigaciones 

educativas conjuntas. organización de eventos académicos, publicación de artículos 

en su rev1sta arbitrada illtemaciolla1mente, l62 a cambio de que el doctorado 

otorgara becas a algunos de s us colaboradores. 

Curiosamente este vinculo que se preveía más estable y con posibilidades reales de 

concreción, no cuajó. Al respecto se detecta la inddencla de dos elementos, entre 

otros. Uno, la intensa dinámica de trabajo de cons trucción interna que Impedía la 

dedicación de tiempo y energía para el estableCimiento y seguimiento de las 

relaciones externas. Y otra relacionada -una vez más- con la discusión sobre la 

orientación del programa hacia las prácticas educativas o las prácticas en general . 

y aunque 

educación, 

el cen tro consideraba la Importancia de la reflexión filosófica en 

el Colegio Académico tenía la percepción 

Investigación en su campo disciplinar. siguiendo su 

investigación. 

de que buscaba una 

propia trayectoria de 

No obs'tan te, se lograron algunas colaboraciones, más por la Iniciativa de los 

mismos doctorandos que del propio Colegio AcadémiCO; una de las más relevantes 

fue un estudio sobre el Programa Nacional de Educación que marcó la política 

educativa del sexenio 2000-2006, y en tomo a la cual se organizó un evento 

académico conjunto para su difus ión, Sin embargo, esos Imaginarios no 

compartidos de los fundadores en relación con las alianzas y vinculactones 

estratégicas para el programa, parecen haber boicoteado una oportunidad para la 

161 Es un centro de estud ios e investigación sobre educación reconocido en América 
latina, estrechamente vinculado a la orden y cercano a la un iversidad debido a 
numerosas relaciones tanto académicas como amistosas, en particular con algunos 
Integrantes del grupo de fundadores . 
162 Acta de Colegio Académico. 6 de septiembre de 2000, 
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construcción de un vínculo en el que ya se tenía un camino andado y que al menos 

se relacionaba con una de las áreas de investigación del doctorado . 

. :. El centro de investigación y desarrollo 

Los propósitos de este centro de invesUgaclón sobre estudios de desarrollo regional. 

en realidad no estaban relacionados con los propósitos del doctorado. Sin embargo. 

se firmó un convenio intertnstituclonal -el único hasta la fecha- en el que se le daba 

la calidad de co-convocante. La firma del convenio buscaba facilitar la participación 

de los dos fundadores norteños. Esto es así. de manera que para la ceremonia de 

apertura del programa se Mo lvi dó~ hacer la invitación a sus autoridades. cuestión 

que se buscó enmendar postertonnente. El único aporte Institucional real que se 

logró fu e la autortzaclón para que los Inves tigadores pudieran asistir a los 

seminarios del doctorado y el pago de sus viáticos que. por lo demás. fueron 

suspendidos muy pronto debido a sus problemas finan cieros . Este vinculo 

Institucional se pierde a1 salir los investigadores del centro, pues se trataba de un 

convenio meramente fomlal con el propósito de allegarse de algunos recursos 

académicos. pero no formulados con la visión de contrtbulr a la conslnlcclón del 

programa de una manera más sólida . 

. :. Otras universidades 

Recién iniciada la operación del programa. se recibieron dos solicitudes de 

convenio, aunque tenían más que ver con una demanda hacia el doctorado que con 

el establecimien to de una relación de beneficio mutuo. 

Estas universidades de países latinoamericanos mostraron interés en la realización 

de convenios de intercambio académico con el propósito de que sus alumnos 

tuvieran acceso al doctorado, 163 lo que llevó a plantear la posibilidad de apertura de 

otras sedes del programa a fin de facUltar el acceso a los estudiantes. Esto significó 

un enorme estimulo para el equipo del doctorado pues confirma la Idea de que el 

doctorado respondía a necesidades que trascendían las fronteras mexicanas, como 

se había planteado en la Justificación del proyecto. La idea excedía las posibilidades 

del equipo pero se Jugó con la posibilidad de la reproducción del modelo en un 

momento en que se encontraba en una fase muy Incipiente de su construcción, por 

lo que habtia que consolidarlo antes de pensar en la apertura de nuevas sedes, o de 

poner en manos de otros el modelo para su reproducción. Estas ideas no fueron 

retomadas posteriormente por ninguna de las partes: el programa no ha logrado 

una consolidación que pennita la reproducción del modelo. 

163 Acta de Colegio Académico. 20 de septiembre de 2000. 
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Otro intento de vinculación externa ha sido en tomo a la búsqueda de 

contrataciones y colaboraciones de filósofos de universidades europeas con 

tradición filosófica. con quienes se esperaba encontrar una resonancia con los 

propósitos del programa. Esta búsqueda se ha hecho de manera personalizada más 

que a través de mecanismos ins titucionales. Se logró la participación de varios 

académicos: la mayotia. aunque consideraban su apuesta novedosa e interesante 

por su orientación hacia la reflexión sobre las prácticas profesionales, cuestionaron 

el hecho de que fuera un programa de nivel docloral , Algunos, a pesar de sus 

distintos elúoques colaboraron por algún tiempo, sin embargo no fue posible dar 

continuidad a su colaboración. lo que ha contrtbuido a su s ituación de aislamiento. 

En este sentido, llama la atención la perspectiva de establecer vínculos por cercanía 

o afinidad y de manera personal. más que el establecimien to de alianzas 

Interinsti lucionales. En este sentido, es un hecho que el Colegio Académico tenía el 

temor a entrar en la burocracia académica. pero ta mbién es real que las 

particulartdades del modelo no son compatibles con otros programas, tanto por su 

orientación como por su método. lo que hacía que estas búsquedas fueran hechas 

con precaución por el temor de que las otras. con un aval o reconocimiento social. 

t e nninar ~ U1 por imponerse al proyecto innovador e incipiente que era. 

Por otra parte. se recibieron algunas iniciativas de vinculación de otras 

universidades. concretamente de dos que pertenecen a la misma Red de la que la 

universidad fonna parte. que tampoco lograron traducirse en convenios O acciones 

de colaboración. Una de ellas provino del Doctorado en Educación de una 

universidad ubicada en el centro del país: 164 la propuesta era fus ionar los 

programas abriendo una nueva sede. motivada por la aparente coincidencia de 

temáticas que generaba el nombre del programa. Aclaradas las diferencias en el 

enfoque. no obstante que se planearon posibilidades de colaboración mutua. nunca 

llegaron a concretarse. 

La segunda llegó algunos afIos más tarde. de una Facultad de Ftlosofia, cuando el 

programa ya estaba claramente enfocado hacia la filosofia y ubicado en el nuevo 

departamento. Buscaban posibilidades de colaboración mutua . Impulso de 

proyectos conjuntos. intercambio de profesores a nivel departamental . y no 

específicamente de los doctorados. A pesar de que esta vez se trataba de una 

propuesta de un grupo de mósofos, la postura del Colegio AcadémJco fue que no 

había coincidencia en las orientaciones filosóficas. y no se compartían enfoques de 

164 Acta de Colegio Académico. 25 de abril de 2001. 
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investigación, marcos teóricos . ni métodos.l65 Si bien estas asociaciones de 

colaboradón representaban d1ftcultades reales para darle continuidad a una 

propuesta novedosa que pretendía subsistir en un medio contrapueslo y 

dOminante. también plantea la pregunta por la disposición y apertura al dlá1ogo con 

lo distinto. como una manera de enriquecerse y fortalecerse . uno de los principios 

que orientan su propuesta. y uno de los propós itos imaginados del doctorado desde 

sus otigenes. 

El hecho es que el programa no ha logrado establecer vinculas de manera 

Insti tucional , tanto en el nivel interno con otros programas de la universidad , como 

tampoco en el nivel externo. para la realización de sus acUvidades académicas de 

ensei'l.anza e InvesUgaclón, lo que ha propiciado que el programa viva en la 

margtnalidad. 

El equipo del Programa de Investigación 

En este apartado se abordará de manera muy escueta el proceso de este equipo de 

trabajo, mediante el cual se definió el Programa de Inves tigación (PI). así como 

algunos elementos sobre la conceptualización en tomo a la Investigación en el 

programa docloral. 

Algunos antecedentes de la fonnaclón de este equipo se mencionan en el capítulo 

IV. en el apartado de Imaginarlos en tomo al PI . asi como en el apartado de la 

Instancia de Colegio Académico en su etapa Inicial . debido a que este equipo surge 

como una reeslructuraclón con el fin de dividir sus funciones. 

Durante los prtmeros ruios de la operación, una de las tareas priorttarlas fue el 

dlselio de lo que seria el programa de Investigación del doclorado; si bien algunos 

de sus académicos tenían sus propias Investigaciones en curso. éstas no fueron 

conSideradas debido a la ortentadón especifica de la investigación que se pretendía. 

a pesar de su ausencia inicial de definición. Una de las dJscusiones durante los 

meses Iniciales fue sobre el s ignillcado del pensar filosóficamente la práctica 

profeSional y la diferenciación del método científico y el método filosófico para 

ortentar la refonnulaclón de los proyectos de los doctorandos. que contra lo 

esperado. tenían un planteamiento más diSCiplinar que propiamente filosófico. El 

tema tampoco estaba desvinculado de la preocupación sobre la manera que habria 

que construlr el doctorado. SI bien se sabía que el objeto del programa era la 

reflexión filosófica de la práctica profesional , no se tenía la misma clarldad sobre el 

165 Esta reunión se llevó a acabo a principios de 2004. 
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cómo hacerlo. Habia muchas intuidones deshilvanadas que respondía a diferentes 

perspectivas y expectativas en las que. a pesar de que se buscaba el diseño de un 

método creativo. un obsláculo frecuente era la misma fonnación académica de los 

participan tes. pues todos habían sido formados . aunque con dis tintos grados de 

libertad. en los mJsmos esquemas académicos de los que se pretendía salir. 

De la dificultad para llegar a acuerdos en las diSCUSiones. surge la idea de que cada 

Integrante elaborara un documento donde planteara su perspectiva y a través de la 

discusión. llegar a mayores consensos. a la vez que seña el insumo para una 

primera publicadón . Sin embargo la discusión fue interrumpida por los 

requertmlen tos de la operación del doctorado. l66 que también Iba planteando 

nuevos cueslionamientos: ¿Cuál es el método específicamente filosóflco?¿Cómo se 

daba el paso de la diSCiplina a la fllosona? ¿Significaba Ir más allá del método 

cien tiflco? ¿Cómo se investiga esto en grupo? ¿La fllosofia. más que un método es 

un meta·método que lo Juzga todo? La respuesta afirmativa a esta úl tima pregunta 

parecía asustar. pero nunca se negó explícitamente. lo que -como se mencionó· 

parece haber constituido una de las dificul tades para establecer relaciones con las 

otras Instancias universitarias. 

El método para responder a estas preguntas era la discusión . muchas veces 

acalorada y caótica. que tennlnaba arrojando más cuesUonamientos, se planteaban 

Intuiciones más que respuestas con certeza. lo que se decía. formaba parte del 

método fllosóflco. De esta manera, a través del tiempo se Iba anibando a algunas 

clartdades: no trata de probar hipótesis sino de preguntar por los supuestos detrás 

de las afirmaciones; no era una cons trucción de conocimiento partiendo de 

afinnaclones sino el análisis de lo que eslá implícito en las prácticas profesionales. 

que planteaba una primera diferencia respecto de los métodos de Investigación 

disciplinares acostumbrados. Asi. investigar en este doctorado implicaba -... romper 

esquema,; de 10 que es la investigación en el ámbito científico dOminanle.- 167 

Una de las discusiones que parecía dividir al grupo en dos . era el peso que tendria 

la investigación en el programa; para algunos. el propósito de todo programa 

doctoral era la formación de investigadores para la producción de nuevo 

conocimiento. y para otros. 10 central se encontraba en el proceso de fonnaclón. el 

acompañamiento y reallzadón y de una renexlón creativa sobre la práctica. la 

elaboración de nuevas fonnas de investigar, partlculannente a través de la 

discusión y el diálogo. para regresar después a su ámbito de trabajo. y de esta 

manera. el propós ito no era la creación de nuevo conocimiento aunque alguno 

166 Acta de Colegio Académico. 23 de agosto de 2000. 
161 1bíd. 
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podria dedJcarse a la investigación, s ino la transformación de la práctica. La 

discusión dejaba al descubierto las distintas concepciones sobre la Investigación y 

los propósitos del doctorado. 

Otras discusiones se orienlaban hacia 10 que s ignifica realizar una tutona de 

Investigación con estas caractensticas: qué y cómo se hace para acompañar este 

proceso. Los tutores tendnan que realizar un acompañamiento Idóneo que 

Implicaba no conducir y dar tndJcaclones para seguir un camino detenninado sino 

plantear preguntas, pero también hacer un modelaJe ejerciendo el mismo método. 

Ello Implicaba no sólo acompañar a Jos doctorandos sino también a los tutores. 10 

que podría proplc1arse a través del modelo de seguimiento. 

Otra Intuición era que no se pretendía hacer grandes Inves tigaciones que arrojaran 

nuevos conocimientos, sino que la innovación y creatividad constsUna en la nueva 

mirada sobre las prácticas. aunque las temáticas hubieran sido estudiadas por 

otros autores: no se pretendía tampoco encontrar respuestas a preguntas 

Incontestadas sino la generaCión de nuevos cuestionamientos que permitieran 

indagar sobre un conocimiento que está dado por supuesto: la Investigación tendria 

que ser una reflexión sobre problemas muy concretos que pennJtleran la 

elaboración de pequeñas publicaciones. con las que se iria formando la masa cntlca 

del doctorado.l68 Todo esto "revela nuestra concepción de la fllosona .. . ( ) un partir 

de lo que vamos sabiendo de nuestra propia práctica de ir haciendo este doctorado 

y reflexionar ctitlcamente esta experiencia; hacer una filosofía que no es una 

ciencia porque no pretende acumular conocimiento". Es decir. no sólo se estaba 

planteando una postura critica del doctorado con respecto a la investigación sino, 

también. hacia la concepción misma de la ciencia. 

Frecuentemente las discusiones eran Interrumpidas por dJversas urgenCias de la 

operación, pero posteriormente no se retomaba la discusión. por lo que quedaban 

suficientemente deshtlvanadas como para dar margen a que cada uno siguiera 

pensando y haCiendo las cosas a su propio estilo. lo que se traducía en la labor de 

los tutores. Posiblemente éste fue un elemento que dJo origen a los señalamientos 

de los doctorandos sobre la dificultad del colegio para ponerse de acuerdo y emitir 

líneas claras sobre el programa, particularmente sobre la fonnulaclón de los 

proyectos de Investigación. 

168 Incluso surge la idea de impulsar un medio de publicación propio del doctorado, pero 
se considera prematuro. Acta de Colegio Académico. 23 de agosto de 2000. 
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A pesar de e110 generaron · un caldo de cultivo que puede cuajar en la 

lnvesti gac lón~ .169 También fueron surgiendo Innumerables ideas de posibles 

proyectos de investigación a un ritmo mayor del que era pos ible sistematizar y 

abordar. 

A pesar de los constantes señalamientos sobre la necesidad de s istematización, sólo 

fue posible iniciar a hacerlo en el contexto de la llegada de un nuevo integrante al 

que se le pidió la revisión de actas. en parte como una manera de ponerlo al tanto, 

y la devolución de los elementos encontrados de manera organizada. Señalo este 

hecho porque fue necesar1a una ~mirada externa-para poner de relieve la larea 

desmedida de hacer el doctorado al mismo tiempo que s istematizarlo y reflexionar 

la propia experiencia de cons trucción; el grupo toma conciencia de la dificultad de 

tener una vis ión critica que proporciona la dis tancia de la propia practica. No se 

lrataba. entonces. sólo de la falta de tiempo y escasez de personal. 

De esta manera, se pudieron visualizar los avances pero también las carencias; sus 

señalamientos criticas ayudaron a mirar el proceso en su conjunto y facilitó la 

estructurdclón de las discusiones. Entre los señalamientos criticos de esta 

devolución, destacan dos. El primero sobre el tono de las discusiones: el grupo 

hablaba con un "lenguaje de ruptura~ ; ruptura con los esquemas de la investigación 

académica tradicional. con la propia practica profes ional al expeJimentar que la 

disciplina no alcanza para responder los problemas de la realidad, es decir. parecía 

partirse de la experiencia de fracaso, Y el segundo. que Independientemente de la 

validez de los cuestionamientos criticos, parecia haber una resistencia a la 

Incorporación de esquemas y procedimientos Institucionales, con 10 que se estaba 

diseñando un doctorado y un programa de inves tigación al margen de la 

institución. 

La devolución también detectó acuerdos: la apuesta Interesante de poner en 

cuestión las prácticas profesionales estableciendo un diálogo con la fUosofia, lo que 

suponía que: 1) se puede hacer filosofía a partir de la propia practica, 2) cualquier 

persona puede hacer fllosofia aunque no tenga formación filosófica. 3) se puede 

pasar del pensamiento científico al pensamiento filosófico a partir de la práctica. 4) 

hacer este ejercicio modifica la práctica profesional. 5) hacer esta reflexión implica 

partir de una experiencia de ruplura.l70 Pero también recogió interrogantes sin 

respues ta: ¿De dónde surgen las preguntas de Investigación? ¿Cuáles son las 

experiencias profesionales que sirven para pasar a la reflexión filosófica? ¿Cuál es el 

169 Acta de Colegio Académico. 24 de octubre de 200!. 
170 Más adelante se volverá a estos supuestos, pues particularmente la imposibilidad de 
alcanzar algunos, ha sido uno de los motivos del proceso de rediseño actual. 
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método para pasar de lo autobiográfico a la reflexión filosófica? Y el desafío de 

definir cómo apoyar el proceso para construir una visión de la práctica más allá de 

lo anecdótico para pasar a la reflexión filosófica. Tampoco había claridad en los 

critertos para evaluar la calidad de los proyectos. 

La apuesta era la fonnulaclón del método ftlos6fICo a partir de la experiencia. 

A1gunos sostenían que no cualquier experiencia podría llevar a la reflexión 

filosófica; para otro. esa experiencia podria ser cualquiera pero dependía de la 

foona de su recuperación. una que Uevara a la conmoción para en esa vivencia 

detectar -las fisuras en el monolito de lo que consideramos la verdad y la única 

manera de hacer las cosas".~171 Paradójicamente ese diseño del "método filosófico a 

partir de la experiencla M se llevaba a cabo mediante discusiones teóricas. 

contraviniendo el propósito de que el Colegto Académico realizara un modelaJe que 

mostrara a los doctorandos en la práctica la manera de hacer filosofía de la 

experiencia. pues las fonnas de aproximarse a ella. condiclonarlan los resultados. 

Tampoco se podía partir de definiciones hechas por los filósofos. pues más allá de 

ellas. se tenMan que buscar las herrruruentas Que utilizaron para cuestionar la 

racionalidad. Sin embargo. parecía haber una ten1ble dificultad para llevar esos 

planteamientos que podían expresarse teóricamente. a la propia prácUca. 

En un Intento de búsqueda de coherencia y para destrabar el proceso. se invitó a 

académicos de otros departamentos para compartir su experiencia de formulación 

del PI. Resultó un ejercicio de contraste que mostró similitudes y dlferencias 172 que 

clartllcaron los propóSitos y expectativas inStitucionales sobre los PI. Para su 

fonnulaclón. orras áreas habían partido de las investigaciones que sus académicos 

integrantes tenían en curso y comprendían diversas disciplinas que Incluso 

provenían de diversas áreas de adscripción denlro de la universidad. construyendo 

un PI incluyente que agrupaba varias lineas de Investlgaclón. 10 que representó un 

alto grado de dificultad pero asumiendo realidades muy concretas. En el caso del 

doctorado. el proceso fue totalmente inverso: primero la definiCión de las 

características de la investigación deseada -imaginada. pero no surgida de la 

realidad o la experiencia-, la defmtción de las líneas de investlgación. y en tomo a 

ello. se buscarla la fonnación del equipo de investigación pertinente. Los PI 

presentados abarcaban todos los programas de un departamento. incluso de varios 

departamentos; en este caso sería sólo del programa doctoral. pues no existían las 

rondiciones para un programa departamental. es decir. parecía buscar la creadón 

de lo Imaginado pero sin tomar en cuenta las realidades concretas. 

171 Acta de reunión de Programa de Investigación. 20 de marzo de 2002. 
112 Acta de reunión de Programa de Investigación . 25 de septiembre, 2002. 
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La guía ins titucional para la elaboración del PI generó muchas discusiones. Los 

ténninos utilizados, como MobJeto de estudio", "marco teórico", Mrelevancia social y 

académica de la investigación", producían escozor pues se decía que el m1smo 

lenguaje para enunciarlo detennlnaba la oJientación y condicionaba el método de la 

Investigación, además de que no se adecuaba a la reflexión filosófica de la 

experiencia profesional. Finalmente se adopta esta guia, pues serviría para ir 

definiendo las diferencias que se vislumbraban en relación con cada termino y 

clarificando las especificidades pertinentes. 

Se consideró que el ténnino de MobJeto de estudio" no era pertinente para la 

investigación de la experienCia pues la encajonaba definiéndola de antemano, 

cuando esa Mdeflnición M o descJipción tendria que ser parte del proceso de la 

investigación. No se podía hablar de un "objeto" Sino de un campo problemático 

susceptible de indagación que puede tener múltiples objetos. Implicaba además. la 

loma de una distancia no deseable para el caso de la investigación pretendida, pues 

el mismo ténnlno asume el supuesto de que hay una separación entre sujeto y 

objeto de Investigación que hace que la práctica tnvesUgativa pierda su dimensión 

humana. En su lugar, se propone el término de núcleo de I'ndagac(ón que Implica 

ver al objeto en su complejidad y denota la inclusión del sujeto; permite dellm1tar 

un campo más propicio para el estudio de la experiencia de manera interdlscipltnar 

con la disposición de deshacerse de los Mdados por supuesto". 10 cual tiene 

Implicaciones epis temológicas y metodológicas. 

El teonino de "marco teóJicoM se cuestionaba, pues implica que desde antes de 

iniciar el proceso de investigación. la realidad es metida en un esquema desde 

donde se analizan los problemas, cuando lo que se pretendía en el doctorado era 

cuestionar esos mismos esquemas. Para algunos seguía s iendo necesaria la 

definición de un marco teórico pues "no se puede brincar sobre la propia 

sombra", 173 refiriéndose al necesario acotamiento de la subjetividad. lo que habla de 

que se encontraba precisamente dentro del esquema que se cuestionaba. Sin 

embargo, la alternativa a la que anibó el grupo fue a que se definiera el lugar desde 

donde se buscaba mirar la realidad, reconociendo la pertenencia a un marco 

cultural que condiCiona el modo de pensar. Hacer filosofia consiste precisamente en 

el reconocimiento de esos marcos culturales y la detección de los supuestos con los 

cuales se está fundando eso que llamamos "realidad." 

Con respecto a la Mrelevancla académica y social" de la investigación, se dice que 

hacer Investigación socialmente relevante desde los cánones establecidos. significa 

173 Acta de reunión de Programa de Investigación. 28 de agosto del 2002 . 
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partir de hechos generalizables y aportar nuevo conocimiento. Sin embargo. 

trabajar desde la experiencia implica partir de una conmoción Indlvidual , no 

necesariamente generalizable aunque sí pos iblemente relevante y compartida por 

otros. y que propicia pOSibilidades de exploración desde otras perspectivas. La 

Justificación académica de una investigación sobre la expeJienCla es demostrar que 

da para pensar filosóficamente y fomentar un pensamiento cntico. pues en esa 

búsqueda se encontrarían reflexiones y cuestionamientos que podrían ampliar la 

visión de la realidad , Sobre el impacto social que podria tener. se reconoce que es 

un método de investigación en gestación y no existen parametros para evaluarlo, 

incluso se corría el riesgo de que resultara un fracaso - habría que esperar los 

resultados-o aunque tentativamente la jus Uficación social sen a la realización de una 

Investigación que redunde en la cons trucción de un mundo más humano. 

Todas estas reflexiones que fueron fonnuladas en contraposición de los conceptos 

especificados en la guía Insti tucional para la fonnulación de los proyectos de 

Investigación. resultaron de sumo interés para el equipo del PI, Y s igni ficaron un 

avance Importante en la definición del tipo de Investigación que se pretendía 

realizar en el programa y se plasmaron en un documento que. curiosamente. nunca 

ha sido compartido con los doctorandos. 

El PI también implicaba definir algunas líneas de Investigación . Se especifica que 

línea de Investigación no signi fica una línea de pensamiento, pues lo que da vida a 

la Investigación no es el pensamiento s ino la experiencia; ésta darla la unidad, y 

cada investlgador podía partir de sus propios presupuestos y métodos de trabajo. 

Las Inquietudes sobre cómo se genera y se acompaña todo este proceso de reflexión, 

comienzan a dar pistas para la definición de una primera línea: la sistematizacLón 

de la propia experiencia de la puesta en práctica de la Investigación en el doctorado. 

que tendría como producto el diseño del método para pasar del pensamJento 

clentifico al pensamiento filosófico. Las Invcstlgaclones podrian ser Individuales o 

colectivas. su caractenstica sena la generación de un ambiente de d iálogo en que se 

fuera compartiendo el trabajo elaoorado con el Ingrediente de "d isfru te por la u ida~, 

que también era uno de los supuestos para la generación del conocimiento creativo. 

Otra de las lineas sena el diálogo de la fuosofta con. las distintas disciplinas. en la 

que se incorporarian las Investigaciones de los doctorandos. Fue en esle momento 

de definición del PI cuando Iniciaron las negociaciones en tomo a la incorporación 

del Instituto y a la postbUidad del cambio de adscripción. con lo que inicia un 

proceso distinto que rompe la dinámica productiva que se había generado. 
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La guía de fonnulación del programa de investigación también señalaba la 

necesidad de especificar la vinculación para realizar investigación con instancias 

internas y externas. En este punto se enuncian posibilidades a futuro. como para 

cubrir el requisito . pues quedaba cIara que la orientación no podría ser compartida 

fácUmente y no se contaba con el tiempo para la búsqueda: además. la vinculación 

no se realiza por decreto sino que se construye en la medida que se generan 

productos . por lo que habría que enfocar esfuerzos hacia la consolidación del 

programa y la producción académica. 174 

Finalmente. la guía tenninaba con la especificación de los recursos haCiendo una 

prospectiva de los existentes y los requeridos . especificando los propios -de la 

universidad- y los externos, en donde sin mencionarlo aludía a los fondos de las 

instituciones de educación supertor. El punto volvió a suscitar la controversia sobre 

la búsqueda de filiación al CONACIT de la etapa de gestión. pero ahora con 

mayores elementos para la discusión. Por una parte. debido a presiones 

Institucionales en tomo al problema de las becas. 175 en los Inicios de la operación 

se había tenido un acercamiento con el consejo estatal de dicho organismo. que dio 

pie para analizar los procedimientos para el reconocimiento. Se había concluido 

que, además de que no reunir varios de los requertmientos. Implicaba la pérdida de 

autonomía y de tiempo que se dedicaría a la burocracia. lo que representaban un 

costo mayor a los beneficios que aportaría. En el nuevo contexto, y la claridad 

alcanzada en la definición de la Investigación. 105 argumentos en contra fueron más 

radicales: ~la racionalidad que pretende instaurar el CONACYf en la Investigación y 

la enseñanza de las ciencias. es precisamente lo que lleva a la no racionalidad. a la 

no eticidad. a la búsqueda de la pura efectividad ft

,176 una racionalidad opuesta al 

enfoque de Investigación pertllado; incluso una de las muchas Ideas para la 

fonnulación de proyectos posibles durante este proceso, fue realizar un análisis 

critico sobre las políticas de este organismo. el cual. aunque varios tutores se 

mostraron Interesados en participar, poslertonnente no se llevó a cabo. 

La decisión del cambiO de departamento se toma de manera intempestiva. y el 

equipo del doctorado se incorpora a un departamento que habia iniciado su 

formación unos cuantos meses atrás; su llegada implicó hacer modificaciones en 

las estructuras que habían iniciado a fonnarse. Desde luego. el nuevo 

departamento no tenia un programa de investigación. por lo que se ve la posibilidad 

17. Eva luación del Programa . Mayo de 2003. 
175 Acta de Colegio Académico. 24 de enero de 200l. 
176 Acta de reunión de Programa de Investigación. 30 de julio de 2003 
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de que el PI en ciernes se convirtiera en departamental . con lo que. además. el 

equJpo de investigación se veria fortalecido con nuevos académicos investigadores. 

En contraste con las dificultades encontradas para que el PI del doctorado se 

constituyera en el programa del departamento de Educación. en esta ocasión no 

pareció representar ningtin problema. pues respondía .a1 menos así se pensaba· a 

su perspectiva filosófica. lo que de alguna manera parecía corroborar que el 

doctorado finalmente se encontraba en su ubicación natural. No se pensó en que 

esta situación también representaba la necesidad de Incorporar alumnos de nivel 

de maestria y licenciatura, lo que sí se hizo en relación con el departamento de 

educación. tampoco en la especificidad de su olientactón. la cual estaba puesta en 

la relación entre filosofía y ciencias sociales. 

1..0 que sí se consideró fue la reformulación de las líneas específicas de investigación 

para dar cabida al trabajo sobre hlstolia de la filosofía que venía realizando uno de 

sus académicos desde hacía muchos años, así como una nueva linea de reflexión 

sobre el ~pe n sar con el cuerpoH que estaba iniciando. En ningtin momento se 

cuestionó el hecho de que estas investigaCiones correspondían a los planteamientos 

sobre el tipo de Investigación que se pretendía realizar en el programa doctoral. Pero 

independientemente de la coincidencia o no de estas Investigaciones con el 

programa que se estaba definiendo, lo que pretendo señalar es que parecen 

utilizarse varas de medición distintas para dos casos, que al menos a mi entender, 

resu ltaban simtlares. 

Asi, después de amplias discusiones. se establecen tres líneas de investigación: la 

plimera. que en realidad asume las dos lineas ya enunciadas: la segunda, Ftlosofia 

y cuerpo, que cobijaria las investigaciones en curso del académico del Instituto: y la 

tercera. Filosofía y educación, sumamente discutida al considerarse que cabria en 

la plimera, pero que atendía diversas necesidades: conservar las dos raíces que dan 

origen al doctorado: propiCiar la conformación de una Unidad Académica 

interdepartamental con el departamento de educación, como una manera de 

mantener el vínculo con algunos de los fundadores: la posibilidad de participar en 

redes de investigación en la línea de educación: 177 y el considerar que 

históricamente la educación ha sido una apuesta fundamental de la orden sobre la 

que habtia que seguir trabajando. incluso un primer proyecto de investigación seria 

la recuperación de la experiencia pedagógica del Instituto. Pero en última instancia, 

esta línea se fundamenta también como una estrategia de negociación "eleganteW 

para la salida del DE. 

177 De hecho, existían dos posibilidades. 
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En esta dinámica de los cambios, quedaron pendientes algunos aspectos también 

señalados por la guía , particularmente los que se dirigían a las formas de 

concreción para llevar a acabo la investigación, entre ellos, la definic1ón de las 

formas de evaluación , la asignación de responsables y adscrtpctón de los 

investigadores de cada líneas, así corno los productos y calendarios esperados. 

A continuación planteo algunos aspectos del desarrollo pos terior del equipo de 

investigadón que, aunque ya no pertenecen al periodo que comprende este trabajo. 

ponen en contraste el esfuerzo que se realizó para la formulación del PI con su 

situación actual . y proporciona elementos para la renexión sobre el proceso. 

A finales de 2004 se decidió presentar los avances del PI a la comisión 

correspondiente con la idea de obtener retroalimentación y continuar su 

elaboración . y aunque no estuviera aprobado. se iniciarla algunos proyectos 

específicos de corta duración. Debido a un cambio de personal en dicha comisión. 

el documento se extravió. y fue hasta principios de 2006 que la comisión convoca a 

una reunión en la que solicita precisiones en el enfoque. además de la defin iCión de 

proyectos especificas y la elaboración de la parte relativa a la ins trumentación del 

programa. A la fecha, estas modIficaciones no se han realizado. en parte porque se 

está reestructurando toda el área de investigación de la univers idad y se está en 

espera de los nuevos lineamientos ; pero en otra. porque no obstante que la guía 

para formulación del PI pennitló organizar las discusiones y clarificar concepciones 

y posturas propias. ha pers is tido la ambivalencia inicial . pues sigue mirándose 

como un trámite adminis trativo que hay que cubrir en los ténninos esperados. en 

donde la definición del PI que se pretendia en el doctorado parecía correr por un 

camino paralelo: MPongamos lo que piden. finalmente vamos a hacer la Investigación 

que queremos H

• 176 curiosamente una expresión que se parece a la que con 

frecuencia escuchamos en nuestro país a propós ito de los trámites burocráticos, y 

con la que fácilmente caemos en la simulación. 

Efectivamente se iniciaron varios pequeños proyectos de investigación. En la 

primera linea (filosofía y ciencias). un proyecto sobre filosofia y economia con un 

grupo de discusión fomlado con filósofos y economis tas que generó reflexiones 

Interesantes y se logró la publicación de dos artículos: meses más tarde se 

suspendió por la salida de uno de los responsables. En la segunda . mosofia y 

educación. se realizó la sis tematización del modelo educativo del Ins tituto pero no 

llegó a publicarse debido a la insatis facción sobre los resultados de alguno de los 

académicos. En esta misma linea. con miras a la formación de la UA 

178 Acta de Reunión de Programa de Investigación. 8 de mayo del 2002. 
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tnterdepartamental con Educación. después de algunos Intentos de formulación de 

un proyecto conjunto. se suspende por la dificultad de encontrar Intereses en 

común ; a la fecha no se ha constituido. Y en la tercera. historia de la filosofía y el 

cuerpo. el académico responsable continúa sus investigaciones y publicaciones. 

aunque sin la partidpaclón del equipo. 

En las reuniones de equIpo del PI se Inició el ejercicio de presentar avances para ser 

comentados y retroalimentados por el grupo. Sin embargo. con el cambio de 

jefatura esta práctica se fue perdiendo ante la carencia de tiempo para la 

investigación. La expectativa de que el PI se fortalecería con el nuevo equipo quedó 

frustrada. pues el personal del Instituto que se Incorporó fue mínimo en relación 

con las cargas acadénúcas adquiridas con la operación de la licenciatura y la 

maestría. 

Ante estas dJficulLades y la coyuntura de cuestionar algunas decisiones sobre el 

rumbo de la universidad. en el 2006 se propone realizar una reflex.1ón colectiva para 

presentar un documento para discusión a la Rectoría; a pesar de que la reacción 

fue defensiva. quedó abierta la pOSibilidad de continuar la reflex.1ón con académicos 

de otros departamentos. En el lapso de un año se convocó a dos reuniones que 

tuvieron una participaCión menor a la esperada. y se deCidiÓ suspenderlas por 

considerar que no había condiciones. IN Es cierto que las participaciones. 

particularmente en la segunda reunión se propició una partiCipación escasa y 

dispersa. sin embargo entre los participantes hubo quienes manifestaron interés. y 

a pesar de las diferencias de perspectivas y cuestionarn1entos al documento del 

departamento. desde mi propia perspecUva. señalaron como un primer paso para 

abordar la discusión. la construcción de los ténnlnos y condiciones para realizarlo. 

lo que parece haberse Interpretado como cuesUones fuera del tema. Actualmente 

las activtdades del PI se encuentran suspendidas. 

A manera de conclusión de este apartado. podemos decIr que durante los primeros 

años se realizó un enomle esfuerzo de discusión y búsqueda de conceptuallzaclón 

para fundamentar la investigación filosófica sobre la experiencia profesional con 

una propuesta propia y relevante para este doctorado. Su proceso de construcción. 

largo y sinuoso. puede ser cuestionado en ténninos de encienda. aunque resulta 

coherente con los supuestos que 10 sustentan: se construyó a partir de la reflexión y 

discus ión a través de las cuales se fue llegando a definiciones propias en las que se 

entretejía la misma expertenda de operaCión del programa. Fue un proceso en el 

que en muchos sentidos contribuyó a la construcción co'1lunta del doctorado. a la 

119 Octubre de 2007. 
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vez que al menos de manera incipiente se (ue cons tituyendo un muy pequeño grupo 

de lnvesHgacwn con una perspectiva compartida. no obstante que la clarificación de 

su enfoque pudo haber contribuido a la salida de algunos de los integrantes 

Iniciales que posiblemente no lo compartían. 

Pero por otra parle. es interesante observar que no se incluyó a los tutores ·so ni a 

los doctorandos. como tampoco se han diseñado los mecanismos para su 

Incorporación y funcionamiento interno. con lo que el equipo que en un momento 

dado se conformó. estaba integrado exclus ivamente por los académicos adsCJitos a1 

programa. En Colegio Académico. en su función de equipo de InvesUgación. parece 

haberse Instaurado como el único actor del proceso. donde los otros actores que 

estaban cons iderados desaparecen como sujetos activos de su cons truCCión. Con 

ello pareee cons tatarse la ruptura mencionada en páginas anteriores. 

Si bien es real la carencia de investigadores con tiempos definidos para la 

Investigación, la poca producción académica que se ha generado. Incluyendo la de 

los mismos doctorandos. permanece dispersa. no abona, o al menos no rescata, a 

las líneas de investigación propuestas. generando a la vez una dispersión y una 

especie de orfandad en los procesos de Investigación de los doctorandos. 

SI bien es comprensible la necesidad de ins laurarse como un proyecto distinto que 

surge de una postura crítica, las actitudes manifestadas en tomo a su cons trucción 

del PI parecen denotar un Imagtnarto no expliCitado que coloca a las disciplinas y a 

la ciencia como s i hubieran vivido en el error y habría que diseñar un programa de 

investigación que conigtera sus extravíos: ¿Un método de investigación que s( 

permita acercarse a conocer la Verdad? En este proceso ins tituyente parece haber 

una línea extremadamente delgada entre lo que se pueden cons iderar nuevos 

aportes y enfoques para acercarse al conocimiento. y la aspiración de un comenzar 

de nuevo para crear lo radicalmente dis tinto. Pero ¿cuál es esa línea que los 

separa? 

Aunque es muy posible que la fomlUlación de este programa de Investigación del 

doctorado tuviera un enfoque cercano a la propuesta filosófica del Instituto, la 

transfonnaclón del PI del doctorado en departamental se hace prácticamente por 

una decisión sin mediar mayores cons ideraciones.18l asumiéndose como la misma; 

s in embargo. la práctica parece mos trar que el PI tiene la orientación propia del 

prtmer coordinador que. aun siendo integrante del Instituto, no la represen ta. Otro 

180 Aunque es preciso decir que hubo algunos intentos de que los tutores participaran, 
3,ue resultaron fallidos . 
1 • A excepción de la línea de historia de la filosoña , que además no asume el enfoque 
específico definido sobre la Investigación filosófica. 
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factor es que el PI doctoral se genera en el contexto que hemos venido señalando. 

dis tinto al contexto. his tOria y trayectoria del Ins tituto. cuyos investigadores no 

participan en su elaboraCión al integrarse cuando el documento estaba 

practicamente tenninado. lo que puede estar incidiendo en una dlflcultad para 

asumirlo como propio. pues en realidad pertenece al grupo Inicial que lo concibió. 

Por otra parte. la Integración de los nuevos académiCOS Irrumpe en su propia 

dlná.mica constituyendo un grupo diferente. pero se asume como si fuera el mismo. 

En este sentido, su integración no fue cuJdada como en las primeras fases de su 

constitución. 

Los cambios de jefatura del departamento y de coordinación del doctorado 

representan otro factor que ha dificultado su continuidad. además de los problemas 

que se han presentado en la operación, hay un cambio de perspectiva notable con 

respecto a la concepción inicial del doctorado y el PI formulado durante los 

prtmeros años. Estos dos elementos han llevado al rediseño de su plan de estudios, 

pero aún no se plantea la reformulación del PI. 

No obstante. de acuerdo a los parámetros establecidos para la Investigación de este 

departamento, en la práctica se l1evan a cabo varias tareas que en estr1clo sentido 

padn an ser cons ideradas como parte de la prtmera linea de Investigación , como son 

el rediseño de los planes de estudios de los tres programas académicos. que surge 

de la expertencla de su puesta en práctica y su reflexión. También se reconoce que 

el trabajO que realizan al menos algunos de los profesores para la preparación de 

sus clases. son verdaderos trabajos de inves tigación permanente que por la falta de 

tiempo redundan sólo en beneficio de los alumnos,l82 cuando pudieran traducirse 

en publicaciones. Enfocar estos esfuerzos en el marco de las líneas de Investigación, 

abrirla a1gunas posibilidades para fortalecer el equipo y la investigación misma. 

Dadas las dificultades que se han presentado en el proceso, los supuestos de los 

que parte toda esta concepción de la Investigación parecen continuar en el estatus 

de una apuesta que no ha sido posible Implementar en toda su dimens ión. Lo que 

s i se puede decir es que en el proceso de inves tigaCión de 105 doctorandos, tal vez en 

parte por la dificultad de romper con las concepciones de investigación tradiCional, 

entre otros factores. se ha dificultado enormemente el paso de la perspectiva 

disciplinar para arribar a la perspectiva filosófica. 

Las limitantes de tiempo y recursos mencionadas son condiciones objetivas de la 

realidad que tampoco han permitido el establecimiento de las vtnculadones 

112 Al respecto se ha planteado la posibilidad de grabación de las clases, encargando la 
sistematización a los alumnos, para que se convierta en un insumo de investigación. A la 
fecha no se ha logrado hacerlo de manera sistemática. 
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propuestas para la realización de invesUgaclones conjuntas. con lo que parece 

haberse establecido un circulo vicioso que manUene al doctorado. y al 

departamento. en un estado de ímpasse y aJslarnJento. que contrastan con el 

movimiento instituyente inicial. 

La instancia de tutore s 

Aunque nunca se fonnuló como una instancia del programa en ténninos esbictos. 

se pretendia que las reuniones de tutores fueran un espacio colegiado en el que 

pudieran participar en la construcción del doctorado. y a la vez. intercambiar la 

experiencia de acompai"lamiento, métodos utilizados y. parUculannente, para 

compartir los avances y dificultades que sus tutorados encontraban en el proceso. 

Tampoco se definiÓ la periodJcidad de estas reuniones. y aunque en los inicios 

fueron frecuentes. en la práctica se fue estableciendo una reunión semestral . 

posterior al coloquio de InvesUgaclón. 

Los crilelios para la selección de tutores l83 eran. tener un amplio conocimJen to de 

su área. titulo de doctor o equlvalente. l84 producción relacionada con el campo de 

las humanidades, capacidad para asumir los lIneatnicntos del doctorado e Interés 

por el trabajo interdisclplinaIio. Los compromisos que adquirian: realizar una 

entrevista mensual de segu1mJento a sus asesorados, participar en los coloquios de 

Investigación y sesiones de evaluación semestrales. elaborar un reporte semestral 

sobre el proceso de sus tutorados, mantener contacto estrecho con el Consejo 

Académico, así como aportar al proyecto de investigación del doctorado. 

La confonnación de este grupo fue muy diversa. pues además de los dis tintos 

enfoques dJsciplinares, las distintas fonnas de vinculación orgánica al programa 

marcaban diferentes niveles de participación y apropiación de las discus iones. por 

lo que en la medida en que se desarrollaba el programa se fueron haciendo notorios 

los dJstin tos grados de involucrarnJenlo. Estaban también los que tenían fonnación 

filosófica y los que no. sftuación que comenzó a ser motivo de preocupación desde 

antes de iniciar la operación. por lo que en algunos casos se asignó un segundo 

tutor mósofo.185 

La primera reunión de tutores fue durante la sestón de inicio del programa. l86 

Además de infonnar la necesidad de refonnular los protocolos de investigación 

lSJ Reunión del 22 de marzo de 2000. 
18<1 Es decir, que hubieran pasado por la ComIsión de Revalidación para Fines Internos 
(COREFIN) de la universIdad. 
lS5 Reunión del 14 de junio de 2000. 
186 10 de agosto de 2000. 
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entregados durante el proceso de selección y señalar el papel de los tutores, se 

enfatizó la importancia de mantener un contacto pennanente con los tutorados y la 

coordinación; se acordaron algunos mecanismos de comunicación y la fonnaclón de 

un foro de discusión electrónico para hacer consultas e intercambiar ideas, que en 

realidad no funcionó. La modalidad y frecuencia de las tutorias serian establecidas 

bilateralmente, pues para entonces ya parecía poco realista la enlrevis ta mensual . 

La evaluación seria cualitativa y con una retroalimentación que Impulsara el 

lrabajo; el objeUvo era detectar obstáculos y buscar allanar el camino para el 

desarroUo de la investigaCión. 

Desde el primer semeslre aparecieron dificultades en el esquema de tu tonas: los 

tutores no Siempre asistían a los coloquios ni se reunían con la frecuencia deseada 

con sus tulorados ¿quién tenia que tomar la iniciativa, tutores o tutorados? Cada 

tutor tenía su propio esUlo y a veces no era el esperado; pocos reportes semestrales 

eran entregados. No obstante, en reuniones se intercambiaba ¡nfonnaclón sobre el 

proceso, se valoraban los avances de algunos y dIficultades de la mayoria. Las 

tutonas muy pronto se convirtieron en una de las preocupaciones centrales. pues 

era el eje central del desarrollo de la Investigación. y por tanto del programa. 

La situación tenía un alto grado de complejidad. y la posibilidad de generar el 

proceso esperado dependía de muchos factores, la mayoria de ellos relacionados 

con los propios aclores. De los alumnos: su capacidad de romper con los propiOS 

esquemas para acercarse a la reflexión filosófica; los tiempos de dedicación, pues la 

mayoria no cubria el tiempo esperado. De los tutores: la familiartdad con la 

orientación del programa. su conocimiento filosófico y experiencia en el 

acompañamIento, las inercias de esquemas aprendidos en otros espacios. su grado 

de dedicación e Involucram1ento. Del Colegio AcadémiCO: la emisión de criterios 

claros y los métodos para lograrlo , sus maneras de comunicarlo y dar seguimIento 

del proceso para apoyarlo, con la tensión que se establecía entre tener que definir 

las características del proceso y la manera de hacerlo. Todos estos elementos se 

pueden desglosar con la perspectiva que da la distancia. pero en ese momento se 

veía como un paquete monumental al que se trataba de atender simultáneamente. 

Un primer Intento de ordenar el proceso fue la firma de un convenio de tutoría que 

especificaba los compromisos adqu1I1dos por los tutores. que fue interpretado como 

un trámite administrativo; el problema era más complejo. Hubo una reunión donde 

los tutores expHcltaron su grado de disponibilidad para participar en el doctorado. 

que finalmente no tuvo mayor trascendencia. Aunque se reconocía que el 

154 



seguimiento no resolvía, pues e1 problema estaba en las tutolÍas mismas,187 este 

permitilÍa recoger las prácticas. facilitar la s istematización de informaCión y 

aprender de la experiencia para reformular un modelo tutortal. Era parte de su 

construcción. 

Sin embargo. este s is tema de seguimiento de las tutolÍas fue evolucionando para 

convertirse en el diseño de seguimiento de1 conjunto del programa que ya 

mencionamos , y tenninó concretándose en la evaluación de Mmedio camino· en la 

que los tutores no partJclparon. 

La ins tauración de la coordinación de investigaclón l88 que lIevatía a cabo el 

seguimiento pretendía concretar la asignación de una responsabilidad para que no 

quedara dilUida en el grupo: en la práctica slgnlflcó trasladar a una sola persona 

una responsabtUdad que no podía ser enfrentada por el conjunto del colegio. 

La Insis tencia en la presen tación de informes no resultaba, pues parecía haber una 

resistencia a dar cuen ta de esos procesos - al menos por escrtto- que se a tribuía a la 

fal ta de una cultu ra de evaluación. l89 Sin embargo. además de la complejidad 

mencionada. se suma la dificultad de que en los espacios de tutolÍa se juegan 

cuestiones de las que poco se habla , pues con facilidad las dificultades del proceso 

pueden ser interpretadas como Mfaltas" Imputables a los Involucrados, más que a 

las características y avatares de todo proceso de Investigación, lo que hace de eUas 

un terreno sumamente delicado de abordar. Había una dificultad en el modelo de 

segulm1ento que se buscaba, pues no estaba clara la diferencia entre el seguimiento 

y el perseguúniento. Esto se manifestaba en la preocupación por hacer un modelo 

que no fuera persecutorio , lo que parece aludir a· una situación que en la práctica 

se estaba -generando ¿Los tutores se sentían perseguidos o realmente estaban 

s iendo perseguidos? Parecía entonces exis tir un Imaginario que apareció en el 

proceso pero que se establecia en contrapos ición a ese ambiente de díólogo y 

d isfrute de la producción académica que se buscaba. Por otra parte, surge la 

pregunta de si es posible un sistema de seguimiento que no sea de alguna manera 

persecutorto y que, aunque no se pretenda, tenga el significado de control. pues 

aunque sea dlsei\ado con la Intención de aprender de la experiencia , significa 

-exhibir- la parte íntima de un espacio académico, en donde se Juegan 

fantasmáUcas profundamente enraizadas en nuestra cultura occidental, de las que 

es muy difict1 desprenderse y que requerilÍa compartir esta dimensión subjetiva de 

las tutorías que todavía permanece en el ámbito de lo prtvado. 

187 Acta de Colegio Académico. 9 de mayo de 2001. 
188 Acta de Colegio Académico. 14 de marzo de 2001. 
189 Acta de Colegio Académico. 9 de mayo de 2001. 
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Otro aspecto del modelo tutorial era la particulaIidad del acompañamIento que 

impUcaba la dJsposición de los tutores para aprender de la experiencia. y de alguna 

manera también cuestionar su propiO saber, lo que significaba poner en entredJcho 

el saber de los MdoctoresM que han s ido avalados por la Ins titución simbólica del 

saber en nuestra sociedad. 

No obstante que en las reuniones difícUmente se abordaba el tema de las fonnas 

concretas en que intervenían los tutores durante las tutorías, éstas desempeiiaron 

un papel importante en el proceso. La InfomIac1ón que se generaba frecuentemente 

llevó a tomar medJdas de apoyo ideadas por el grupo. el reconocimiento de la 

necesidad de relevo por parte de algún tutor. y en casos extremos. a deCidir la baja 

de algún doctorando cuando se veían agotado los recursos y se preveían procesos 

de desgaste e impotencia. Pero además. lo ocurrido era motivo de reOcx1ones y 

cons tituyó el insumo para la elaboración del Documento de tutotias en marzo de 

2003 que. aunque un poco tarde. contiene orientaciones y nonnaUvldad que 

hubiera s ido deseable tener desde el inicio. pero para lo que. paradóJicamente. fue 

necesario el aprendizaje que proporcionó la experiencia del proceso. También habría 

que seiialar que la elaboración de este documento -como sucede cuando se plasma 

en un escrito una preocupación·. parece haberse vivido como la realización de una 

larea pendiente que disminuyó la angustia del Colegto Académico respecto al 

proceso tutonal: se normó. por tanto se Instituyó, pero ya no se continuó 

alimentándolo como era el propósito Inicial: una cons trucción permanente. Sin 

embargo. actualmenie las tu ton as siguen s iendo un reto que plantea mas 

Interrogantes que respuestas. lo que indJca que esta problemática va más allá de la 

aplicación de una nonnaUvldad. 

Un aspecto que no se ha mencionado hasta el momento pero que fue central en los 

inicios del programa. fue el énfasis en propiciar la convivencia entre todos los 

partiCipantes. El encuentro de los doctorandos y la llegada de los tutores tenía un 

ambiente festivo y amis toso que se celebraba con comIdas y convivencIas. Con 

frecuencia también eran espaCiOS donde continuaban las dJscus iones de los 

seminarlos en un ambiente mas relajado. Estos momentos facUitaban un 

acercamiento donde se borraban las d istinciones entre doctores y doctorandos y se 

propiciaba la interacción. como una manera de concretar los Imaginarios 

mencionados en el capítulo anterior en tomo a la relación horizontal entre maestros 

y a1wnnos y la idea de que fuera un espacio disfrutable. De la mIsma manera . en las 

reuniones de tutores acos tumbraba haber vtno y bocadillos. elementos que 

buscaban aminorar 1a tens ión que a veces se generaba. Posterionnente estos 

espacios de convivencia se hicieron menos frecuentes, hecho que se atribuyó a las 
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políticas de austertdad instrumentadas. pero en el que incidieron otros factores: en 

la práctica se fue haciendo inevitable la diferenciación de funciones que marcan los 

grados y fonnas de participación de los distintos actores: la preocupación del 

colegio por mantener el nivel académico que se traducía en exigencias. s ituación 

que reprodujo la idea de persecución. ya mencionada respecto a los tutores. pero 

también con los doctorandos. Todo esto fue vivido como una ruptura en relación 

con las expectativas e imaginarios depositados en el proceso del programa. 

Otra idea que resultó frustrada fue la de que los tutores participaran en la 

formulación e Investigaciones del PI. A pesar de la insistencia en la necesidad de 

que se involucraran. 100 de propuestas de proyectos sugertdas por ellos mismos, 191 y 

que en el transcurso surgieron muchos temas de investigación para 105 que 

manifestaron entus iasmo, la realidad de su esquema de contratación y las formas 

de funcionamiento, rebasaban toda posibilidad. 

Segunda parte. Prácticas en la operac ión del Programa 

Los procesos de selección 

o Ptimera generación 

Este primer proceso cons is tió en una enlrevlsta semi-estructurada con base en un 

guión diseñado para detectar las caracteristicas académicas señaladas en el perfil y 

las motivaciones para realizar un doctorado. Los resultados fueron vertidos en un 

reporte que luego se tradujo a una escala numérica e incluía impresiones 

personales. Los resultados se discutieron en una reunión del comité. Los no 

seleccionados tuvieron derecho de pedir una segunda entrevista en caso de 

desacuerdo. respondiendo a la búsqueda de prácticas horizontales y partlclpativas. 

Los preseleccionados entregaron un proyecto de investigación, 

El protocolo del proyecto de investigación consistía en la delimitación del tema de 

investigación, objetivo. justificación filosófico-educativa, relevancia social, 

fundamentación teórico-metodológica, y revisión bibliográfica de autores Idóneos 

para iniciar la reflexión filosófica. Durante la reumón de selecclón l92 se señaló que 

los proyectos carecían de un planteamiento filosófico desde la experiencia 

profesional y apuntaban más a un diseñ.o metodológicos disciplinar en los términos 

más tradicionales. En buena medida esto se debió a que el protocolo solicitado. a 

excepción de un apartado de "justificación filosófico-educativa" , correspondía al 

190 Acta de Colegio Académico. 14 de marzo de 2001, 
191 Acta de Colegio Académico, 24 de abri l de 2001. 
192 Acta de reunión comité de se lección. 14 de junio de 2000, 
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utilizado por CONACYT. hecho que confirma que entre los mJsmos académ1COs no 

existian pacirnetros para la elaboración del tipo de proyectos que se pretendía 

lograr. además de que resulta fácil tomar caminos ya hechos. 193 Pero por otra parte. 

parece haberse dado por hecho que los candidatos no tenían la perspectiva y las 

herramientas para hacer un planteamiento de tipo filosófico. una expectativa 

desmesurada dado que el perfil no especificaba una formación filosófica previa. 

Esta fue una prtmera confrontación con el hecho de que el doctorado tendría que 

hacerse cargo de inducir esta perspectiva filosófica. 

Paralelamente al proceso de selección . se llevaron a cabo dos de los tres sem1narlos 

predoctoraJes programados. aunque no partJclparon todos los candidatos. pues en 

un principio no tenían un caracter obligatorio. 

Estos seminarios se caracterizaron por el entus iasmo de los participantes y fueron 

percibidos positivamente por candidatos y académicos: fueron un apoyo en la 

fonnulaclón de los proyectos y lograron integrar al grupo para sentar las bases para 

el diálogo: también fueron un aprendizaje en el proceso de su refonnulaclón para la 

siguiente generaclón . l94 

De 60 sol1citudes fueron aceptadas 18. es decir, menos del 30 %. De acuerdo a 

estas cifras . los criterios uU Uzados fueron un filtro para el ingreso y a pesar de ello. 

quedó un número llamativo de alumnos - tal vez ex.ceslvo- para la primera 

generación de un programa nuevo que no tenía muchos referentes en el mundo 

académJco. y para las capaCidades del exiguo número de académicos. 

o Segunda generación 

Se tenía previsto hacer convocatorias cada dos años. sin embargo muy p ro n tol9~ se 

decidió posponerla por las necesidades de consol1daclón mencionadas. Además. 

estaba por iniciar la operación del doctorado en ciencias sociales y era necesario 

crear espacios comunes para apoyo mutuo. aunque más pensando en el propio. 

pues el otro con taba con mayor número de doctores. l96 Un semestre podía ser 

sustantivo en el avance de las tareas pendientes. 

La planeaclón de la convocatoria 197 inicia con el rescate de la experiencia del 

proceso anterior. la operación del programa arrojaba problemas en la aslmJlaclón de 

contenidos filosóficos y había que corregir errores en el protocolo de los proyectos 

de investigación: el problema parecía ubicarse en los mecanismos de selección. 

J93 Entrevista con fundadores. 14 de octubre de 2000. 
1,. Acta de reun ión del 23 de agosto de 2000 . 
19S Principios de 2001. 
J96 Acta de Colegio Académico. 18 de enero de 2001. 
197 Acta de Colegio Académico. 6 de junio de 2001. 
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Se revisó el perfil de ingreso. entre las características que se modificaron. las más 

Importantes fueron las de mostrar ·capacidad de anál1sls crítico. comprensión y 

síntesis. estructuración y expresión del pensamiento·. y "apertura para poner en 

cuestión las propias convlcciones.· '98 

En la promoción de la convocatoria. se introdujeron pláticas irúonnativas para los 

interesados. en las que se pretendía dar una mayor infonnaclón sobre las 

caracteIÍsticas particulares del programa haciendo énfasis en sus dificultades, 

partlculannente en relación con la ruptura de esquemas académicos conocidos. en 

el supuesto de que muchos se desanimarlan. Sin embargo, es curioso que 

precisamente esto pareció propiciar un mayor interés. 

En relación con el protocolo del proyecto de Investigación inicial, que también 

fonnaba parte del proceso de selección, se consideró que dado que no se podía 

pedir que tuvieran una perspectiva filosófica y la experiencia de que la fonnutaclón 

del proyecto en realidad se realizaba con el apoyo de los mismos seminar10s teóricos 

de la fase curricular, se decidió cambiar su entrega por un ensayo en el que 

expl1cltarian las preguntas sobre su práctica que los llevaban a la filosofía. y la 

expUcitaclón de los motivos para realizar el doctorado; ademas, daría elementos 

para evaluar conocimientos teóricos. capacidad de reflexión y habilidades 

académicas. Durante los predoctorales se acompañarla su fonnulaclón 199 y la 

elaboraCión del proyecto propiamente se realizaría durante los primeros semestres. 

El proceso de selección se modificó. Se instauró una entrevista preliminar para 

verificación de los prerrequisttos: dos entrevistas a cada candidato con diferentes 

entrevistadores con cada candidato en lugar de una: se eliminó la calillcación en 

escala numérica de valoración y se mantuvo la sesión de exposición de los 

resultados de las en trevistas con la perspectiva de los entrevistadores, y la decisión 

de acepL"lción de manera colectiva. Todo ello apuntaba a un mayor ngor en el 

proceso, a la vez que el proyecto de investigación es sustituido con un ensayo. Se 

pretendía un proceso de selección más fino y de efecto acumulatIvo,200 tomando en 

cuenta la disposición de tutores. 

En tomo a la preparación de estos seminarios se da una discusión sobre la 

slstematl7..ación de la práctica como base para la fonnulación del proyecto de 

investigación. pues cada tutor la entendía a su manera y no todas resultaban 

apropiadas para la reflexión filosófica. 

198 Convocatoria en Internet, 2002 
199 Acta de Colegio Académico. 28 de agosto de 2002, 
200 Acta de Colegio Académico. 12 de septiembre de 2001. 
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Los objetivos de los seminarios predoctorales se Incrementaron: proporcionar mayor 

conocimiento del programa y sus implicaciones: que el comité de selección contara 

con más elementos sobre las habilidades. desempeüo académico y capacidades de 

interacción en grupo: detección de problemas específlcos para la fonnulación del 

proyecto de invesUgación . Los seminarios se Uevarian a cabo en cua tro sesiones 

intens ivas de tres días cada una ; en cada uno de ellos se tmpartlrian tres 

seminarios. a lo largo de un año: 

lJ Introducción al pensamiento fllosóflco. Una Introducción al pensar flIosóflco a 

través del análisis de autores que pensaron sobre problemas cotidianos y , 
experiencias que los llevaron a la reflexión fllosófica y sus métodos. pues para 

entonces se terna mayor claridad de que no existe un método fllosóflco sino varios. 

2) Seminario de textos filosóficos. Análisis de textos enfocados a extraer Ideas 

principales. contextualización, comprens ión del pensamiento del autor y 

diferenciación de las opiniones personales e Interpretaciones: esto en vtsta de las 

dificultades de lectura que se habían detectado en la primera generación . 

3) Seminario de InvestigaCión . Se darla una panorámica general de la investigación 

y la ruptura de los esquemas disciplinares partiendo de las preconcepclones de 

investigación de los candidatos y contrastándolas con el enfoque de Investigación 

filosófica; ejercicios de recuperaCión de la experienCia profesional en los que 

participaran doctorandos de la 1- generación compartiendo su experiencia del 

proceso. 

El rediseño del proceso de selección Implicaba cargas de trabajo adicionales . por 10 

que se tomó la declslón201 de en cada sesión predoctoral eliminar a los candidatos 

que presentaban mayores limitaciones. a fin de facilitar la selecclón flnal .202 Así. de 

los 65 solicitantes. ingresan 28 a los predoctorales y tenninan 16. algunos lo 

abandonan por su propia voluntad , pero otros por decis ión del comité: sin embargo. 

estas eliminaciones generaron una competencia solapada entre los que quedaban. 

angustia y sentimientos de persecución que se incrementaban en la medida en que 

el grupo reducía. lo que se manifestaba en bromas sobre el programa televtsivo Big 

Brother y las -nominaciones" que entonces se estaba trasmitiendo. SI toda 

experiencia de selección Implica la incertidumbre de sujetarse necesariamente a la 

aprobación , no se prevteron los efectos contraproducentes de este mecanJsmo. un 

fenómeno ampliamente regis trado por diversos autores en el terreno de la dinámica 

201 Decisión que además tenía otros fundamentos: evitar el desgaste y frustración por un 
groceso tan largo y cuestiones financieras, particularmente de los candidatos foráneos. 
02 Acta de Colegio Académico. del 23 de mayo de 2001. 
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de los grupos. Este hecho seguramente marcó la dinámica de esta segunda 

generación, como se verá más adelante. 

Pero curiosamente la angus tia que se generó no sólo respondía al temor de ser 

eliminados s ino también por la posibilidad de ser seleccionados, dado el énfasis en 

las dificultades que enfrentarian: a diferencia de la Ingenuidad y carencia de 

infonnaclón sobre las Imp1icaciones del primer grupo. éstos estaban atemortzados, 

a la par que entusiasmados por el enfoque del programa. 

AsurnJendo que en el primer proceso se admitieron candidatos con dudas sobre su 

capacidad. que se confinnaron en la operación. no obs tante su cualificación 

acadérnJca. para el segundo se incluyó otro criterio al que coloquialmente se llamó 

~ I as la tencias". que se refería específicamente a la inLuición, como un 

reconocimiento de la dificultad para lomar una decis ión con criterios es trictamente 

académicos debido a que los seleccionadores se veían implicados, parUculannente 

en los casos en que los candidatos tenían experiencias muy Interesantes.203 Aún 

asi. hubo dudas sobre algunos candidatos que fueron admitidos: toda selección era D 
una apuesta, pues nunca se podría garantizar que todos llegarían a la reflexión 

fllosófica, por lo que habría que llevar un segulrnJento riguroso, particulannente ~ ~ 
durante los ptimeros semestres,204 con lo que para algunos el proceso de selección ~ I 
no había terminado, generando una situación de ambIvalencia que apoyaba la da: 

en 
dinám1ca de persecudón. :z: m 
No obstan le que las valoraciones sobre el proceso de selección fueron positivas al Z ~ 
cons iderar que se habían logrado los objetivos propuestos. y se habían generado ~ ~ 

experiencias de aprendizaje Interesantes durante los seminarios predoctorales. se g ~ 

I reconoció que las lecturas de los semInarios habían Sido excesivas y el proceso 

había resultado demasiado largo, por 10 que para la siguiente generación habría que 

acotarlo.2oo Se contaba con un proceso de selección más adecuado: Sin embargo, 

aunque resul ta complejo hacer comparadones entre grupos con características tan 

diversas y las estadís ticas por s i solas no dan cuenta de los logros del programa. el 

dato de la efidencia lennlnal considerando períodos stmllares206 resulta inleresante: 

2tll Acta de Colegio Académico. 16 de octubre de 2002. 
204 Acta de Colegio Académico. 14 de agosto de 2002. 
20S Acta de Colegio Académico. 22 de mayo de 2002 
206 A la fecha , 11 han obtenido el grado. 
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Generación Iniciaron Terminaron Grado a 3 ados 

1·. Generación 18 14 7 

2·. Generación 10 4 o 

Fuente: Registros de la Coordinación del Programa. 

La proporción de quJcnes terminaron la fase curncular es mayor en la primera que 

en la segunda. y s in poder emitir Juicios en tomo a la calidad de la producción 

académica. a tres años de haber concluIdo - penodo establecido en la nonna Uvldad 

para presentar el examen de grado- el 50% de los egresados de la primera 

generación había obtenido el grado. cuando ninguno lo ha hecho en la segunda. SI 

para la primera generación las dificultades para elegir a los candidatos se ubicaron 

en el diseño del proceso de selección. con la segunda -y las dos siguientes 

generaclones-.207 el problema se ha ubicado en el perfil y caractens tlcas de los 

doctoran tes. parttculannente en los siguientes aspectos: 

1) El más recurrente. es el bajo perfil de los aspirantes al programa. atribuido 

al nivel de deterioro de la educación superior que. entre otros motivos. en 

aras de la eficiencia tenrunal . ha bajado alarmantemente sus niveles de 

exigencia. 

2) El nombre del doctorado y la promoción realizada . dir1g1da a ámbitos 

educativos y académicos. donde la realización de posgrados se ha convertido 

en una exigencia que redunda en una alta demanda de posgrados. 

especialmente los enfocados a la educación y la enseñanza. áreas donde se 

manifiesta la profunda crisis del mundo actual y que para algunos, es la 

base del futuro. Pero también , debido a la Implementación de sistemas 

escalafonarlos. que a veces por obligación ya veces por Intereses personales. 

conducen a la aspiración de Ingresar a un programa doctoral sin tener los 

elementos para hacerlo. 

3) El requisito ambiguo para el ingreso de contar con -maesm a o e qul vale nte ~ 

que se refiere a tener experiencia o producción académica equiparable. que 

propiCia idea de que se puede ingresar al doctorado sólo con la licenciatura. 

201 La tercera convocatoria se rea lizó en el 2005. En ésta rueron acept ados 4 alumnos y 
en el 2006 se abrió una nueva convocatoria con el propósito de agrandar el grupo con el 
fin de hacer las discusiones más enriquecedoras, y rueron seleccionados otros cuatro. A 
la recha sólo quedan tres doctorandos de la tercera convocatoria, y dos solicitaron 
permiso de retiro temporal. 
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cuestión que no sólo es ambigua para los interesados sino que en el Colegio 

AcadémiCO tampoco e:dsten criterios claros para hacer dichas equivalencias. 

4) El esquema semi-presencial de su operación que pennite realizar el 

doctorado sin dejar sus actividades profesionales. que para muchos significa 

la única posibilidad de realizarlo. En este aspecto. hay que recordar que 

inicialmente se planteó que era deseable que los doctorandos continuaran 

trabajando. como una manera de mantener ese vínculo con la práctica de la 

profesión . 

A pesar del rediseilo del proceso de selección. la valoración de que la mayoría de los 

candidatos no cu bre el perfil en su totalidad. al menos en la medida de 10 deseable. 

ha llevado a aceptar a varios candidatos a los que se les da el beneficio de la duda. 

es decir. que se considera que tienen la posibilidad de desarrollo de algunos 

aspectos en el transcurso del programa. y a otros que tienen una gran motivación. 

interés y experiencias de trabajo interesantes que se ven como susceptibles de 

refle:dón filosófica. s in que necesariamente tengan una fonnaclón académica sólida. 

En resumen, no obstante que en principio se cuenta con un proceso de selección 

más consolidado, continúa s iendo un problema con las características de la 

mayoría de los doctorandos, quienes parecen nunca estar a la altura de las 

circunstancias. La pregunta es s1 realmente ellos no dan la medida o se está 

planteando un programa que resulta Inapropiado para el nivel acadénúco de la 

población destinatar1a de un programa doctoral , en las circunstancias actuales y 

que son simples notas de la realidad. También habría que pensar si en la práctica 

se ha diseñado un programa al que sólo puede acceder una élite. cuestión que tria 

en contra de 10 que se había pensado. si cons ideramos que se pretendia que los 

profeslonistas y educadores tuvteran un espacio para refle:donar sobre sus propias 

prácticas, y por otra parte, contradice la hipótesis planteada en el diseño del 

programa de investigación, sobre que cualquier persona puede hacer reflexión 

filosófica aun sin tener conocimientos especiOcos de filosofía. 

A la fecha, la detección de los candidatos Idóneos continúa siendo un problema, y 

ha sido uno de los motivos que llevaron a un proceso de rediseño del programa. En 

el fondo sigue vigente la Interrogante planteada en el capítulo anterior sobre si se 

trata de un doctorado para pensar o para aprender a pensar, que implican perfiles 

distintos de candidatos. Pero en donde también están en Juego dos proyectos 

doctorales distintos. La tendencia en este proceso de rediseño es a que prevalezca el 

perfil más académico. 
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Los seminarios teóricos 

Los serninaJios iniciaron en el orden planteado en el plan de estudios del doctorado. 

con la Idea de que se realizarian dos sesiones de tres dias. con 7-8 horas dlalias. al 

Inicio y final del semestre; sin embargo. desde la primera sesión se vio la necesidad 

de una sesión Intermedia para los dos primeros semestres. pues el tiempo no seria 

suficiente para revisar los contenidos propuestos: posteriormente se analizaría la 

conveniencia de mantenerlas. No sólo no se volvió a las dos sesiones pensadas sino 

que desde entonces la tendencia ha sido a incrementar el número de días . Incluso 

de sesiones: es decir. el esquema semi-escolarizado comenzó a escolarizarse. pues s i 

inicialmente los semlnalios se llevaban a cabo en tres sesiones al semestre. de tres 

dias con jornadas completas. actualmente se ha extendido a tres. y en ocasiones 

hasta cuatro sesiones al semestre. de cinco días completos. Con 10 que 

prácticamente se ha llegado a dupUcar el número de horas-clase Inictales. 

El plan de estudios definia las temáticas y los obJeUvos pero no los contenidos de 

los semlnarios. Así. se instauró la prácUca de que el coordinador elaboraba una 

propuesta de trabajo que se alimentaba por el grupo. como una manera de 

garantizar que los contenidos y las fonnas de trabajo alimentaran los procesos de 

Investigación. Para la segunda generación ya existía un antecedente y una 

experiencia de la cual partir. y sólo se tntroducían los cambios necesarios de 

acuerdo a la experiencia rescatada en las evaluaciones y resultados con el primer 

grupo. Había un camino hecho que implicaba menos trabajo del equipo. dejándolo 

en manos del coordJnador. 

Se acordó que al Inicio de cada semestre el coordinador de seminario en tregara un 

programa de la materia con objetivos. contenidos temáticos. metodología de trabajo. 

estructura de las sesiones. caracteris tlcas del trabajo final y criterios de evaluación . 

una blbliografia general. y otra específica relevante para las temáticas de cada 

doctorando. Aunque en un inicio no todos los coordinadores de seminario lo hacían. 

con el tiempo se ha convertido en un requerimiento planteado Incluso por los 

mismos alumnos. 

La orientación filosófica zublrlana208 -sustentada por un sector del Colegio 

Académico y eje fundamental en varios seminarios teóricos por considerarse una 

propuesta fllosóflca critica que. aunque compleja. propicia la reflexión y diálogo con 

la realfdad- fue muy discutida : un momento álgido se dio cuando el primer 

seminario del doctorado inicia con la teoría epis temológica de Zubiri. lo que 

208 Filósofo espa~o l de mediados del siglo XX, alumno de Heidegger. 
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planteaba problemas pedagógico y de definición de pre-rcquisitos para garanUzar la 

asimilación de los semlnar1os. 209 

La propuesta de los seminarios teóricos, pensados como espacio de discusión 

conducidos por el coordinador. que abordarla cuestiones teóricas sólo en la medida 

en que iluminaran la reflexión de la práctica. presentó dificultades desde un Inicio. 

1) de comprensión por la falta de contexto filosófico. 2) dificultades por el cambio de 

paradigma disciplinario que implicaba, por lo que no se podía lograr el nivel de 

profunclb'..ación esperado para un doctorado pues había que partir de un nivel 

introduct.orio. casi de nivel de Ucenciatura. Ello Implicó la necesidad de abordar 

conceptualizaciones teóricas mediante y exposiciones magisteriales y el seguimiento 

de lecturas preparatorias. en detrimento de las discusiones directamente sobre la 

experiencia profesional. 

Todo esto llevó a discus iones en el ámbito del Colegio Académico sobre la función 

de los seminarios teóricos. en donde nuevamente se ponen en Juego las dos 

perspectivas: la que sostenia la necesidad de una formación teórico-filosófica 

rigurosa para iniciar el diálogo entre las dos disciplinas. muy preocupada por la 

comprensión y asimilación de los contenidos. muy propia de las prácticas de 

cnsei'ianza tradicionales: transmisión del conocimiento y la expectativa de que el 

alumno aprenda lo que el maestro sabe: y la que pretendia la busqueda de la 

-aproplación-. que significaba que los doctorandos pudieran dar cuenta de las 

preguntas -más no de las respuestas-o que les generaba la lectura de los autores; el 

proceso era más Importante que los contenidos; -a pensar se aprende pensando"21O, 

para quienes los conocimientos previos de filosofia representaban un obstáculo 

para la reflexión de la experiencia,211 lo que resulta contradictorio al menos para los 

legos. 

A pesar de las discusiones, los seminarios teóricos comenzaron a ser cada vez mas 

expoSltlvos y las lecturas muy absorbentes a lo largo del semestre. disminuyendo 

significativamente el tiempo de dedJcación a la investigación: de esta manera, en 

lugar de constituir la unidad teórico-práctica imaginada. los seminarios teóriC9s y 

de invesUgación empezaron a correr por caminos paralelos. un motivo de 

preocupación para el Colegio Académico, y de Insatisfacción para los doctorandos. 

Se buscaron alternativas para remediar esta escisión. una de ellas. que los tutores 

fueran los encargados de establecer el víncu10 teona - práctica. pero la 

inconsistencia en su partJcipaclón y en algunos casos su desconocimiento de la 

209 Acta de Colegio Académico. 23 de mayo de 2001. 
210 Acta de Colegio Académico, 22 de noviembre de 2000, 
211 Como el caso de una alumna filósofa, 
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mater1a. la hacía Irrealizable. Muy posiblemente éste fue un factor que contribuyó a 

la marginación de los tutores. parUculannente los más alejados de la operación y 

los que no tenían fonnadón filosófica. 

Otro factor que lncldia en que los semlnarlos tuvieran caracteristicas más 

exposltivas que participativas. eran los estilos personales. las prácticas previas de 

enseñanza de los maestros y s u dificultad para salirse de los caminos andados. 

Sumado a ello. la exper1encla de un aprendizaje generalmente pasivo por parte de 

los doctorandos - muy propio de nuestro sistema educativo- y la carencia de tiempo 

para las lecturas previas. fue haciendo que los doctorandos se instalaran en la 

comodIdad que da el ser receptores en el proceso de aprendizaje. con lo que 

imperceptiblemente se fue perdiendo la horizontalidad que se dio durante las 

reuniones y seminarios predoctoraJes. asumiendo los roles de maestro y alumnos. 

tan cuesUonados.2 12 No obstante estas dificultades. hubo semJnarlos que se 

destacaron por la participación y discusión que generaron; si bien dependía de la 

dinámica establecida por el maestro. también incidían las temá ticas que abordaban 

problemas que resonaban en la exper1encia de los doctorandos. 

Lo anterior nos remite al Imaginario de la búsqueda de prácticas ínnovadoras que 

transformen la profesión. aplicable tanto a los doctorandos como a los maestros. 

pero también al mismo proceso de construcción del doctorado. Sin embargo. 

durante todo el proceso de la operación del programa -como en todo proceso de 

cambio, se dio una batalla entre las prácticas nuevas y las Instauradas. que Iba 

más allá de las posiciones teóricas; un proceso que a veces alcanzaba dis tintos 

grados de consciencia pero en otros. las prácticas conocidas se Imponían con la 

fuerza Inconsciente de una ruUna que parece Inamovible. 

En lo que se refiere a evaluación. durante los primero semestres se prestó mucha 

atención a la caracteristica de que los trabajos fueran publ1cables y se logró la 

publtcación de varios artículos en revistas de la universidad; s in embargo. la 

escasez de medios de publicación académicos adecuados y dispuestos representó 

un obstáculo importante para cumplir la expectativa. 

Durante los primeros tiempos se realizaba una sesión de evaluación al fin del 

semestre semestral en la que participaban todos los actores. Fueron muy ricas en 

comenLartos y s ugerencias. además de que se hacía patente la presencia e Interés 

del cuerpo académico. los doctorandos se sentían escuchados y considerados parte 

del proceso de construcclón. Sin embargo. la ausencia cada VC'.l más notable de los 

212 Aunque esta situación se fue dando en el transcurso de los primeros semestres, una 
primera observación del fenómeno fue hecha durante la entrevista realizada con los 
fundadores del grupo del norte, en octubre de2000. 
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tutores y las dificultades de tiempo. hicieron que se fuera perdiendo esta práctica: 

con la segunda generación desaparecieron y se convirtieron en breves sesiones de 

evaluación del curso conducidas por el coordinador de seminario. Sin embargo. 

indudablemente InclrlJó la percepción de los doctorandos de que sus sugerencias no 

eran tomadas en cuenta. En la revisión de los documentos realizada para la 

elaboración de este trabajo. frecuentemente se enconlraron propuestas y registros 

de su puesta en práctica. s in embargo otras efectivamente no fueron atendidas 

pues obedecían a neceSidades particulares. no del grupo. y otras superaban las 

POSibilidades reales de atención por parte del equipo o eran administrativamente 

irrealizables. Aquí podemos entrar en el terreno de la subjetividad y las distintas 

percepciones sobre los hechos, pero también aparece el Imaginarto que se generó 

con toda esta nueva propuesta sobre un doctorado democráttco: y si bien se 

buscaba la horizontalidad. parece que no es posible renunciar a las 

responsabilidades sobre la conducción de un programa. 

La práctica de la evaluación grupal semestral actualmente es una decis ión de cada 

coordinador y se centra exclusivamente en el desarrollo del seminario. Las 

eva1uaciones del proceso en su conjunto. coordinadas por el Colegio Académico. 

han desaparecido. Una fonna de evaluación posterior es la que más recientemente 

ha ins taurado la Comisión de posgrados. a través de un cuestionario que 

comprende distintos aspectos del desarrollo de todos los programas de posgrado: es 

decir, un tipo de evaluación tan cuestionado Inicialmente. Los resultados son 

entregados exclusivamente a1 Colegio Academico. no hay una devolución a los 

alurrmos; se entregan fuera de tiempo y nunca han despertado tnteres como para 

ser tomados en cuen tao 

A la distancia. y analizando el conjunto del desarrollo de los seminarios teóriCOS, se 

a precia cómo se fue Instaurando una dinámica que en la realidad empezó a tomar 

dis tancia de las significaciones Imaginarias que los orientaban, no sólo en cuanto a 

su fundó n como generadores de discus ión y reflexión, sino en el terreno de la 

relaCión entre doctores y doctorandos y la buscada horizontalidad. También es 

cierto que en la práctica el esquema resultaba poco realista. tomando en cuenta la 

dificultad de asimilación de los contenidos filosóficos. y la carenCia de su 

fam1Uartzación necesaria por parte de los doctorandos. 

Los seminarios de investigación 

En el disefio Inldal estos seminarios estaban pensados para cursarse de manera 

tutorial. aunque comprendían una parte colectiva que eran los Coloquios de 
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investigación semestrales. de los que hablaremos mas adelante. Con la prtmera 

generación, -como mencionamos- la necesidad de refonnular los preproyectos de 

Investigación llevó a Instaurar lo que se llamó Seminario-taller de Investlgaclón,213 

con el propós ito de proporCionar un hortzonte común, herramien tas y ejercicios que 

facilitaran el M br j n co~ de la disciplina hacia la mosofia. Asi, estas sesiones se fueron 

diseñando mediante las discus iones en el Colegio Académico sobre el s ignificado del 

pensar filosófico y el análisis de los avances de investigaCión de los doctorandos. 

Fue un Ir descubriendo el camJno y diseñando sobre la marcha, es deCir, 

aprendiendo s imultáneamente con los mismos doctorandos, como correspondía a 

las significaciones imaginarias iniciales. Los avatares del proceso de construcctón 

de la propia investigación. pero también el hecho de que nadie tenía el panorama 

completo del proceso. producía incertidumbre en los doctorandos, lo que contribuyó 

a la Idea de Jalta de conducción de la coordinacfón. pues el imaginario que produce 

nuestro sistema educativo es que los ~maes tro s R saben !J los ~alutrU1osR aprenden. y 

estos maestros parecian no saber muy bien hacia dónde los conducían. Como 

contraparte. una queja frecuente en el Colegio Académico era que algunos 

doctorandos esperaban que se les dieran recetas paraJormular su ínvestigación, que 

se les dijera paso por paso 10 que tenian que hacer para hacer una reflexión 

filosófica, lo que represen la un contrasentido cuando se trata de enseñar a pensar. 

Pero ¿se puede en señar a pensar?: esta pregunta también fonnaba parte de las 

discusiones del equipo. 

La ins tauración del semInario- taller parece haber tenido consecuencias que no fue 

posible prever. Sin estar cons iderada. aparece la figura del coordinador del 

seminario-taller que generalmente proporcionaba las lineas generales sobre la 

reflexión filosóflca. cuando que se había planteado que el responsable de la 

conducción de la Investigación era el tutor, hecho que parecía desplazarlo como 

actor central en el proceso. Aunque en las reuniones de tutores se comentaban los 

lineamientos que se Iban descubrtendo y se enviaban Indicaciones y criterios. 

parecían no llegar con la suflclente claridad, pues en realidad ellos no estaban 

involucrados en el proceso de su elaboración -además de que también tenían sus 

propias perspectivas-o convirtiéndose de alguna manera en s imples espectadores

receptores de ins truCCiones. 10 que también pudo haber contribuido al 

distanciamiento mendonado. pues por la dinámica del momento en que aparece 

esta figura, da pie para pensar que pudo haberse vivido como producto de una 

desconflanza hacia sus capaCidades de acompañamiento. aun en el entendido de 

que se trataba de un proceso poco común. 

2U Acta de Colegio Académico. 10 de enero de 2001. 
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Por otra parte. el proceso de reformulación de los proyectos iniciales condujo en 

vartos casos a un cambio sustantivo en el foco de la investlgac1ón que ya no 

coincidía con la temática del tutor. lo que llevó a que sobre la marcha se hicieran 

algunos cambios de tutor. cuestión problemá tica debido a la escasez de tutores con 

el perfll deseado. por lo que las lulorías tenn1naban s iendo asumidas por los 

tulores disponibles. generalmente los que ya estaban en el programa. iniciando un 

circulo en el que poco a poco se iba eliminando la cUversldad de perspectivas que ha 

llevado al encerramiento. 

Con la segunda generación los seminarios-taller tuvieron otras caraclerísticas. Los 

doctorandos no tenían un proyecto sino una serie de inquietudes que se podrían 

constituir en el problema de investigación; la fonnulación del proyecto sería 

acompañada durante los dos plimeros semestres en estos sem1nartos. cuya 

estructura ya estaba bosquejada a partir de la plimera expertencla. y los tutores 

serían asignados postelionnente. No obstante. la aprehens ión del método filosófico 

siguió presentando dificultades. entre ellas los bagajes leólicos diversos y el manejo 

de habUldades académicas de los mismos doctorandos. A continuación destaco 

algunas dificultades relacionadas con la dinámica del proceso de ensei'lanza 

aprendizaJe. 

Una primera cuestión es que la concepción sobre el programa doctoral con la que 

llegaron los nuevos doctorandos fue sustancialmente distinta a la de la prtmera 

generación. Aunque se había enfatizado que se trataba de un programa que se 

seguía construyendo. había una his tolia de la que los nuevos no formaban parte. 

esa historia en la que varios de los alumnos participaron a la par en la construcción 

del proyecto. en donde efectivamente se construyó una cierta horizontalidad en la 

relación doctores-doctorandos. Había también varios caminos andados y 

aprendizajes por parte de los académicos. quienes aun siendo conscientes de estar 

en un proceso de aprendizaje. se sabían al menos con algún saber y experiencia 

para conducir hacia la reflcx:tón mosófica. además de que desde el proceso de 

selección se vislumbró que la trayectoria de los nuevos doctorandos no era tan 

"brillante- como la de los de la primera generación, con lo que se propició una 

asignación de roles esperados en doble vía. Por otra parte. no se nombró un 

representante de grupo en el Colegto Académico rú se abrieron los espacios de 

construcción conjunta que se dieron. al menos en el principio. con la primera 

generación, por lo que tampoco se generó la Idea de que fueran participantes en ese 

proceso. Todo ello contribuyó a reafinnar los roles tradicionales de maestros y 

alumnos. 
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A pesar de la insis tencia en que cada uno tenía que encontrar s u propio a partir de 

sus inquietudes de Investigación en el campo de la experiencia subjetiva y s us 

propios caminos para la reflexión, en la práctica de los seminarlos parecía 

generarse un doble discurso, pues el coordinador como acompañante del proceso, 

marcaba rutas a seguir, pero a la vez que se instauraba en evaluador y vigilante del 

rigor académico, tanto de la realización del proceso -sI se seguía de acuerdo a las 

Indicaciones- como del resultado -si consideraba que había 1legado al núcleo de su 

in terés mas profundo, Es decir. ¿en dónde quedaba la afinnadón de la existencia 

de los vatios caminos?, pero sobre todo. ¿cómo poder evaluar procesos en los que la 

línea divisoria en tre la experiencia casi íntima y lo académico está tan desdibujada? 

De esta manera, ante la angustia que produce el desentrañar la propia experiencia 

y el desmoronamiento de las propias convicciones y preconcepclones sobre la 

investigación, la única cCI-Udumbre a la que podían acogerse los doctorandos era el 

método señalado. 214 con la confianza, casi un acto de fe. de que tarde o temprano 

llegarían a la fonnutación de s u problema de investigación; esto a demás se 

conjugaba con la rigurosidad académica y un esuto directivo del coordinador del 

seminarlo.2l S Es decir, por disUntos caminos se llegaba a la búsqueda de recetas, 

mas acentuada en esta segunda generación. Esto se es tableció como dinámica 

general del grupo. aunque hubo algunos casos excepcionales. 

Sin duda. el objetivo mismo de la reflexión de la práctica y el recolT1do para llegar a 

ella. son de una gran compleJidad; no hay carninas hechos aunque s í intuiciones 

sobre las experiencias de otros que lo han Intentado. Sin duda también. el peso de 

los roles que se aSignan en la dinámica de las instituciones educativas, es enonne. 

precisamente porque son el lugar privilegiado para la Mtransmisión del saber", en 

donde la misma expresión s u pone la presencia del que sabe y del que no sabe. por 

lo que la diferen cia entre maestros y alumnos dlficllmente puede ser eliminada en 

s u totalidad. Sin embargo, un elemento que puede dar pis tas para analizar lo 

s ucedido en este caso -y daría para pensar en otros- se encuentra en la dimens ión 

de la subjetividad. que está en Juego de una manera evidente y explicita en el 

proceso de los doctorandos de este programa . al tratarse precisamente de que 

realicen una reflexión sobre su experiencia. una cuestión en la que el s ujeto está 

Implicado íntegramente. 

21" Acta de Colegio Académico. 18 de Junio de 2003. 
215 Si bien los doctorandos reconocían que el coordinador del seminario era un excelente 
maestro, con frecuencia se sentían regañados. Notas de mi diario de campo en torno a la 
evaluación del seminario de investigación 1, junio de 2003. Por otra parte, el coordinador 
se mostró extrañado de esos comentarios, Que interpreta como " una descarga emocional 
que generó una dinámica Inaproplada'" Acta de COlegio Académico. 18 de junio de 2003. 
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Esta dimensión subjetiva parece haber s ido aceptada e incluso estimulada por el 

cuerpo ar.adémiCO, particularmente en las prtmeras elapas de formulación de la 

investigación con el propós ito de encontrar los -núcleos de lnterés profundo-, pero 

una vez alcanzado un cierto grado de claridad que en el proceso se sigue 

transfonnando, comienza una nueva exigencia de que el trabajo no quede en lo 

meramente subjetivo para que pueda cubrtr el criterio de validez requerido en una 

Investigación doctoral . lo que Implica un trabajo de elaboración de la propia 

dimensión subjetiva y teórica para el que muchas veces nuestra sociedad actual n i 

la formación academia. proporcionan las condiciones necesarias. Así. ya sea por 

cuestiones epls temofíljcas, -usando el término de P:ichón Riviere- donde lo subjetivo 

invade el ámbito Intelectual y no pennJte trascender: o epis temológicas. cuando no 

se tlenen los elementos necesarios en el nivel de conocimiento y manejo de la leona 

para hacer las conexiones con la cxpeI1encia . para llevar la problemática a la 

abstracción . Sln embargo. curiosamente. el problema se ha centrado en buena 

medida en las limitaciones en el pertll académico de los doctorandos. aún después 

de haber s ido sometidos a todos los filtros mencionados. durante el proceso de 

selección. 

A pesar de que el enfoque del programa sobre la reflexión de la experiencia 

apun taba al desdlbuJam1ento de las líneas divisorias entre la dimensión objetiva y 

subjetiva en la producción de conocimIento, parece haber habido una dificultad 

para llevar ese plan teamientos a la práctica en toda sus consecuencias. Me refiero a 

que esa dimens ión subjetiva parece haber sido reconocida exclus ivamente en el 

proceso de los doctorandos. mas no en las intervenciones de quienes 10 conducen -

al menos no explíCitamente. Esa no expltdtadón. Junto con la asignación de roles 

asignados. parece colocar a los doctores en la dimenSión de una supues ta 

·objetividad-. con lo que sus palabras adquieren un -crtteI1o de verdad- que no sólo 

marca la diferencia de roles. sino que establece una relación de Inequldad que 

fácilmente puede derivar en relaciones de poder . Es to. de alguna manera me hace 

descubrir el mecanismo mediante el cual se ins taura el poder. que aun sin 

pretenderlo. se genera en la misma dinámica de las relaciones IntersubjeUvas entre 

los miembros de un grupo. pero también. la dificultad para salirse de estos 

patrones de relación dentro de las instituciones sociales (¿las académicas 

parttculannente?). Pero también para señalar la d1ficultad para transformar las 

relaciones maes tro-alwnno que se pretendían en el doctorado. Tal parece que este 

imaginario de mirar la realidad dando el lugar a estas dos dimensiones sin que se 

establezca la superioridad de una sobre otra. plantea a la sociedad en su conjunto 

un reto que estamos lejos de lograr. 
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Desde los inidos del programa , la intencionalidad de generar un penSamiento 

propio y crítico me hizo pensar en que uno de los propósitos del doctorado era 

propiciar un proceso de formación de sujetos autónomos. SI seguimos a 

Caslortadis. la autonomía requiere del establecimiento de una nueva relación con lo 

que hemos dado por cierto y con la ley del otro. la heteronomía. Llegar a establecer 

una nueva relación Implica necesarlamente un momento en el que el desarrollo de 

la capacidad crítica. lleva a una ruptura - una más de las ya mencionadas· 

independientemente de la manera en que ésta se enfrente. Vis to de esta manera . la 

fonnaclón de sujetos autónomos supondría que el desarrollo de la capacidad critica 

de los alumnos podría llevar a romper Incluso con el pensamiento del tutor. pues 

mientras continúe bajo su conducción como sujeto de supuesto saber. pennanece 

en la heleronomia. SI bien podríamos decir que la estructura cUnicular del 

programa proporciona elementos para lograr el propósito, y las tutorías están 

planteadas como un acompañamiento que factllte el surgimiento del pensamiento 

propio. más que como conducción propiamente. la estructura académica parece 

Impedir este desenlace. pues hasta el momento de aprobación de la tesis pennanece 

bajo la sanción del tutor y de los s inodales. con el propósito de que este trabajo 

cubra los lineamientos impuestos por la Institución académica. Lo cual resulta 

paradójico en el proceso del doctorado. al menos en lo que se refiere a la segunda 

generadón. parecen no haberse generado las condiciones para que los doctorandos 

pudieran hacerlo - tal vez una forma en que esto se manifiesta es en que las 

relaciones tutor-tutorado permanecen con el seno de la Inequldad, es decir. los 

tutores no han s ido desti tuidos del lugar de supuesto saber. o se ha tenido que 

enfrentar rupturas dolorosas-o Una cuestión que habría que considerar es si los 

mismos tutores han considerado la pos ibilidad de estas rupturas. e incluso. Si en 

sus expectativas se encuentra esta nueva forma de relación . respecto a sus 

tutorados. 

Continuando con la reflexión sobre la complej idad del proceso de reflexión. la 

expectativa es que los doctorandos realicen un cuestionam1enlo de sus prácticas 

"hasta sus últimas consecuenclas~. de los supuestos. las creencias y las conientes 

Ideológicas que supone. que remite a la imagen de Ir quitando las capas de la 

cebolla y que puede dejar al sujeto en una especie de desnudez. Algunas preguntas 

que surgen al respecto podrian ser: ¿Realmente es posible lograr un pensamiento 

desnudo de Ideologías? ¿Los tutores no tienen Ideología? ¿La perspectiva desde la 

que se construye este doctorado no tiene un fundamento Ideológico? ¿En el fondo 

de este proyecto se plantea la búsqueda del conOCImiento "puro" y a las verdades 

absolutas? ¿Cuáles son los supuestos detrás de este tipo de apuesta de 
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pensamiento? En estas cuestiones sobre la ideología nuevamente nos aparece la 

dimensión inconsciente y la necesidad de enfrentar el proceso de hacerlas 

conscientes en el Intento de ir explicitándola para lograr algún tipo de cambio. Por 

otra parte también da para pensar que la ideología religiosa de base. al menos como 

es concebida comúnmente. pertenece al orden de lo ins tituido heterónomo al 

plantear que la figura del dl os~ p ad re s iempre estará más allá de cualquier otro. 

Volviendo a la his toria. la aslgnadón de tutores se realizó a partir del tercer 

semestre, cuando los problemas de Investigación estaban más definidos y con un 

mecanismo de asignación dis tinto. Con el propósito de que los doctorandos 

iden tificaran el tu tor más cercano a sus intereses. se Invitó a un gru po de 

académicos para darles a conocer el programa y platicar sobre sus trayectorias 

académicas y áreas de investigación. Sin embargo no fue posible establecer una 

conexión; podóamos explorar algunas h ipótesis: Por una parte, habóa que pensar 

en que aunque la Idea de ese encuen tro era SIgnIficativa. es curioso que no se pensó 

en hacerlo al revés. es decir, que los doctorandos expusieran sus problemas de 

Investigación y fueran retroallmentados por los posibles tu tores, o Incluso en que la 

dinámica se llevara en esos dos momentos. Por otra parte. los doctorandos ya 

conocían al grupo de académicos del doctorado, había una relación previa y tenían 

preferencias y aversiones (relaCión transferencial). Pero por otra parte. en realidad 

los Invitados desconocían las especlfid dades de los propósitos y métodos de la 

renexión filosófica propia del doctorado. construida en discus iones por los propios 

académicos, y que puede resultar dJficil de comprender para un externo que no ha 

vivido el proceso y loma contacto con esos planteamientos. Esta s ituadOn parece 

haber generado la Imagen de que los de adentro s í sabían cómo hacerlo y los 

externos no. Todo ello parece haber redundado en la dificultad de encontrar nuevos 

tutores que simpatizaran con el método y se sintieran capacitados para 

acompañarlo. Los doctorandos tienden a buscar la asesoó a en el cuerpo académico 

del doctorado y los tutores externos parecen ser una espeCie en extinción . 

Como consecuencia, se han ido cerrando las posibilidades de que los doctorandos 

se eru1quezcan con las distintas perspectivas discipUnares de académ1cos externos. 

cuestión que parecía fundamental en el inicio del proyecto. y en lugar de que el 

equipo académico crezca y se fortalezca. el proceso ha s ido Involutivo. pues 

tampoco se ha enriquecido con los propios egresados. 
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.:. Los coloquios de investigaci6n 

Estos coloquios fueron disellados eminentemente para ser espacios de dIscusión. 

presentar avances de Investigación y generar la retroalimentación. tanto por los 

tutores como por los mismos compañeros. 

El formato de los coloquJos se fue transformando en el transcurso de la prtmera 

generación. Inicialmente se realizaban al final del semestre, en sesiones plenarias 

de dos días. con la presencia de todos los tutores . donde los avances de 

investigación eran discutidos por el conjunto de los presentes. generándose 

discusiones muy Interesantes. incluso entre los mismos tutores, dado que la 

diversidad de sus perspectivas despertaba el entus iasmo de los participantes. Sin 

embargo las plenarias resultaban agotadoras . y en la medida en que las 

inves tigaciones avanzaban. se requerian retroalimentaciones más puntuales: se 

optó por hacer grupos por temáticas afines. con 10 que se lograba una mayor 

profundización e interlocución . 

La realización de los coloquios a final de semestre resultó inapropiada. pues se 

juntaba con la entrega de trabajos finales del seminario teórico. Por petición de los 

doctorandos - un indicador entre otros, de que habia una escucha hacia sus 

aportaCiones y eran considerados parte del proceso- los coloquios se ubicaron a 

mitad de semes tre. Aunque esta medida parecía resolver el problema. continuó 

habiendo periodos en que los doctorandos prácticamente abandonaban la 

Investigación. Asimismo, Inicialmente los avances de Investigación eran leídos sólo 

por el tutor; después se IntrodujO la participación de un segundo lector-tutor y un 

lector-compañero.2 16 De esta manera pareció encontrarse un esquema de coloquio 

que resultaba enriquecedor. que además simplificó enormemente su organIzación . 

Pero las presiones del mismo proceso de elaboración de la tesis, la preocupación del 

cuerpo academico para que los trabajos tuvieran los estándares de un doctorado. y 

las retroalimentaciones que a veces apuntaban a que algunos de ellos no estaban 

en el camino esperado. generaron conflictos con la coordinación y los tutores. por la 

mencionada falta de "conducción e Ins trucciones claras" que contrtbuyeron a la 

vivencia de ruptura senalada. aunque cabe matizar que a pesar de males tares más 

O menos generalizados, que además coinciden con el fin de la etapa curricular, los 

conflictos estaban más focalizados. 

En los coloquJos de la segunda generación, aunque el esquema general siguió 

siendo el mismo, se presentaron otras dinámicas. El grupo, mas pequeño. 

involucraba a un menor número de tutores, y la Invitación a lectores externos era 

216 Acta de Colegio Académico. 23 de enero de 2002. 
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poco frecuente, lo que propiciaba que unos pocos tutores leyeran todos trabajos, es 

decir. se redujo la posibilidad de visiones diversas que había en los coloquios de la 

primera generación. Además. el tamaño del grupo no daba para annar los grupos 

temáticos para discusiones a profundidad, por 10 que los coloquios se realizaban en 

plenario por razones prácticas. reduciendo los tiempos dedicados a cada exposición. 

lo que redundó en la disminución de los espacios de discusión. 

Por otra parte. la continua revisión de "casos" que se hacía en el Colegto Académico. 

llevó en algunas ocasiones a solicitar el retiro de alglUlOS doctorandos a mitad de 

semestre, con la Justificación de que no continuaran perdiendo tiempo y dinero. 

Ciertamellte estas decisiones eran ampliamente Justificadas y cuando se habían 

agotado los recursos para salvar la situación. Sin embargo. la toma de estas 

decisiones fuera del contexto de la entrega de los trabajos académicos y las 

evaluaciones, le daban a estas salidas efectivamente el carácter de Mexpuls lón" y se 

vivía como el ejerciCiO de una violencia Innecesaria. tanto para el que salia como 

para el grupo, por la pérdida del compañero y por la amenaza que representaba. 

Todo ello aunado a la rigtdlzación de los roles de tutor-tutorado. los senUmientos 

persecutorios que se habían generado desde el curso predoctoraJ. y el temor a las 

"expulsiones". fueron s ilenciando la voz de los doctorandos: ya no se generaban las 

discusiones académicas entre los tutores y tampoco entre los tutorados. había una 

mayor verticalidad en el esquema del coloquio y no se estimulaba la participación 

espontánea. tampoco se percibía el gozo por la producción académica y la 

Interlocución . elementos que al menos se dieron en los semestres iniciales con la 

generación anterior; había un ambiente de pesadez que se reflejaba en un trabajo 

elaborado con angustla y bajo rendimiento. en el que desaparecía en buena medida 

la pasión por las propias inquietudes de Investigación y se estaba más pendiente de 

lo que el tutor esperaba para lograr la aprobación. La preocupación por esta 

dinámica se tradujo en expresiones de mayor exigencia y cIiticldad por parte del 

cuerpo académIco -tratando de elevar el nivel-, con lo que se cerraba un circulo 

vicioso de no dialogo y entendimien to. Incluso en alguna ocasión los doctorandos 

expresaran que los coloquios parecían estar hechos para "des truir y no para 

construir", pues en cada coloquio "tenían que volver a empezar" , y a pesar de los 

esfuerzos. sus trabajos no respondían a las expectativas de los tutores. 21 ? Por parte 

del Colegto Académico estas expresiones fueron interpretadas como actltudes poco 

académicas y de ralta de madurez - incluso infanUles- de los doctorandos. sin 

considerar que además de algunas deOclenclas evidentes en algunos doctorandos. 

21? Evaluación del último seminario de investigación postcurricular de la segunda 
generación. 
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eran producto de una dinámJca de conflJcto de autOridad y sujeción que se fue 

Instaurando de manera inconsciente. 

El punto de los crttertos de avance en la investigación para fines de evaluaCión de 

cada semes tre. es complicado: el proceso no es ltneal - implica avances y retrocesos

. había temáticas dis ímbolas con diferentes grados de complejidad. diferentes 

grados de experiencia previa en investigación y ritmos de trabajo de cada 

doctorando. por Jo que Jos pará metros no podían ser homogéneos: s in embargo, 

había que establecerlos. pues además de proporcionar pautas para orientar el 

proceso, tenia que haber claridad en la manera de evaluar. En este sen tido. había 

quienes proponían la entrega de capítulos tennlnados en cada semestre para 

garantizar su tenninadón en los Uempos establecidos, lo que significaba entrar en 

la lógica de la producUvidad de otros posgrados que no respondía al ritmo necesario 

para una reflexión pausada. Aunque este tema Sigue siendo motivo de constantes 

reflexiones. no se ha encontrado otra manera de valoración del proceso. más allá de 

la presentación de un resumen de lo logrado en el coloquiO anterior. la descripción 

de la trayectOria seguida durante el periodo correspondiente. y la propuesta de una 

ruta a seguir para el siguien te, que es lo que mAs se acerca a la posibilidad de dar 

una Idea del proceso. pero es te planteamiento se refiere al esquema de presentación 

de avances más que a parámetros de evaluación, con lo que el dJclamen depende 

fundamentalmente del criterio del tutor, en donde se genera un amplio margen de 

apreciadón subjetiva. en buena medida asunudo por los tutores, aunque no frente 

al grupo de doctorandos. No obstante, en las reuniones de tutores se discutían las 

presentaciones del coloquio y se planteaban diversos puntos de vista, además de 

conjugar esta Infonnaclón sobre el desempeño en los seminarios teóricos. Aunque 

la calificación final corresponde al tutor, en la práctica se ha generado un s istema 

de evaluaCión más conferido, casi colegiado. 

Es curtoso que en el Inten to de salir de los esquemas que eran considerados como 

un factor detenninante que constriile la libertad de pensamiento, finalmente. los 

nuevos mecanismos que pretendían faciUtarlo hayan resultado en una dinámica 

que. aunque distinta. produjo los mismos efectos, incluso en algunos casos más 

exacerbados debido a que las MregIas del Juego" eran desconocidas. 
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Reflexiones finales 

Aunque en el momento que se cierra el penodo de esta investigación. la segunda 

generación no había concluido. después de unos años es interesante mencionar que 

a pesar de las claridades alcanzadas y las modUlcaclones tanto en el método 

filosófico como de los propios coloquios de Investigación. de manera general no 

podemos decir que hayan factlttado el proceso o que las Investigaciones se acerquen 

más a los propós itos plantados. de hecho. parece apuntar más a un cambio de 

perspectiva respecto al proyecto tnldal. Particulannenle a partir del cambio de 

coordinación y la reconfiguración del Colegio Académico. ha surgido una mayor 

preocupación por la falta de (onnadón filosófica de los doctorandos. la carencia de 

herramientas académicas y la fonnutaclón de preguntas de invesUgaclón ubicadas 

en el terreno más estrictamente filosófico. que abandona los esfuer.lOs realizados en 

la construcción de un programa que sin dejar de ser riguroso. se preocupaba más 

por la profundidad y ct1ticldad del pensamiento que por atender a los está ndares 

académicos. 

Este viraje propicia la necesidad de un cambio en el perfil de Ingreso. 

particularmente en el aspecto de fomlación filosófica, pero también en lo que se 

refiere a la presentación del proyecto de investigación inicial . Si con la segunda 

generación se había arribado a que la eliminaCión del proyec to como tal . y bastaba 

la presentación de un ensayo que diera cuen ta de las Intuiciones e Inquietudes 

s urgidas de la experiencia de los doctorandos para ponerlas en dialogo con la 

ftlosofia. apos tando a que la formación que se proporcionara en el programa llevarla 

a establerJmlento de ese diálogo con la filosofia. actualmente la balaIl7..a se incUna a 

que se establezca como prerrequislto de ingreso la explicltadón de las preguntas 

que surgen de la di sciplina y de la experiencia. ya en un nivel filosófico. lo que 

ImpUca un nivel disUnto del inicialmente esperado. Pero además. estos cambios 

cornJenzan a Introducirse implícitamente en el trascurso de la segunda generación. 

cuando ésta fue seleccionada con base en el perfil anterior - por tanto. algunos de 

estos doctorandos nunca podrían dar medlda-. y habían Iniciado un proceso de 

Investigación con espedficaciones que se modificaron en el camino. con la 

incertidumbre y desorientación que conllevan para el grupo. 

Por otra parte. las circunstancias y la manera en que se han desarrollado los 

acontecimientos. no penn1ten verificar si realmente los s upuestos que se 

planteaban para la invesUgación filosófica. -de los que hablamos en el apartado del 
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Programa de Investigación-218 se pueden seguir sosteniendo; y Si el proyecto inicial 

tuvo que ser -abortado W por su inviabilidad, o porque finalmente prevaleció la 

tendencia más estrictamente académica. 

Como hemos mencionado. desde la perspectiva actual del Colegto Académico. el 

factor que ha impedido lograr esa reflexión flIosófica de la práctica es el nivel 

académJco con el que llegan los doctorandos, una cuestión que en buena medida se 

Imputa al deterioro del sistema educativo nacional. y por ello. seguramente no es 

un problema exclus ivo de este programa: pero lo que llama la atención es que no se 

plantee el cuestionamiento sobre los métodos. las fonnas de intervención y la 

Implicación de quienes conducen la Investigación. Ello apunta a la pos ibilidad de 

que se esté sobredimens ionando la problemática de los doctorandos s in asurnJr la 

que está presente en el mismo planteamiento del programa . en sus métodos de 

enseñanza. o en la perspectiva de sus mismos académicos. Por otra parte . parece 

volver a plantearse la discus ión Inicial sobre si este doctorado era un programa 

para pensar o para aprender Q pensar, porque si es lo segundo, tendria que asumir 

en tonces las dificultades que presentan sus candidatos e Ins trumentar los métodos 

Idóneos para ese proceso de enseñanza aprendizaJe. No hay una correspondencia 

entre las caracterís ticas generales reales de quienes aspiran al programa y las que. 

desde el programa. son las deberían de tener quienes aspiran a él. 

Se ha instaurado la necesidad de imprimirle al programa un rigor académico que 

incluso ha llevado a cuestionar Si la fonnación que se imparte actualmente 

corresponde a un nivel doctoral. en estricto sentido; una pregunta que es válido 

plan tear en el sentido de interrogar a los fundadores sobre sus motivaCiones o 

neceSidad de que el programa fuera precisamente un doctorado. cuando lo que se 

querían era salirse de los carriles marcados por la Institución del saber y que. como 

hemos dicho. lo coloca de en trada en un lugar de contradicción; pero. si bien 

transcurre por camin os cons iderados como poco ortodoxos. la reflexión critica de la 

práctica implica una rigurosidad que no se plantea en otros doctorados - al menos 

explícltamente-. que en principio los hace inequlparables. pero no por ello lo 

descalifica. 

En esa tesitura, tampoco queda claro el slgnLflcado del ténnino "rigor académtcoM ni 

en qué medida ha sido una s ignificación compartida. El cuestlonam1ento actual 

sobre si es posible que se le llame programa doctoral . parece asumir que no cubre 

211 1) Se puede hacer filosofía a partIr de la propia práctica, 2) cualquier persona puede 
hacer filosofía aunque no tenga formación filosófica , 3) se puede pasar del pensamiento 
d entifico al pensamiento filosófico a partir de la práctica, 4) hacer este ejercicio modifica 
la práctica profesional, 5) hacer esta reflexión impl ica partir de una experiencia de 
ruptura.(Ver página 143) 
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las caracterisUcas que deberia tener un doctorado. Pero cutiosamente. una de las 

s ignificaCiones fundan tes se basaba precisamente en una critica al s is tema de 

Investigación y posgrados por el olvido de su función primordial: la formación de 

personas que contribuyan a la resolución de los problemas de la realidad para 

transformarla. Esta critica ha s ido parte de las slgniflcaciones Imaginarias 

compartidas ampliamente por el cuerpo de maeslros, sin embargo, por las 

discusiones durante el proceso de operación. se podría pensar que esa misma 

convicción surge y se fundamenta en dos perspectivas distintas: una que surge de 

un cuesUonamiento hacia la fWlCión de la fIlstitución simbólica heterónoma de la 

educación y la Inves tigación, como tal . y de los supuestos que la sustentan: y otra, 

que en realidad sólo cuestiona sus prácticas de corrupción y deterioro de la calidad 

académico. que apunta más a una critica de los desvíos ins titucionalizados en su 

quehacer. respecto a sus nonnas y deber ser Institucional. pero que en última 

instancia coincide y reconoce a la ins titución s imbólica s in cuestionar su 

legitimidad. Es decir. lo que en principio se fonnula como un proyecto compartido. 

en realidad Implica estar colocado en lugares opuestos. lo que es difícH saber es en 

qué medida estas dos perspectivas estaban allí aunque de manera encubierta desde 

los inicios del programa. o s i la segunda perspectiva surgió en el transcurso de su 

operación, como consecuencia de las dificultades encontradas en la concreción del 

proyecto Imaginado. 
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Conclusiones 

-Se olvida que los hombres no llegan a resolver 
problemas en la medida en que los resuelven realmente 

sino porque son capaces de imaginar que los resuelven.-

Com elius Castoriadis 

A pesar de las enonnes dificultades tanto teóricas como metodológicas que presenta 

la InvesUgación sobre la compleja dimens ión de lo imaginarlo. haber tomado como 

eje las s lgnJllcadones Imagtnarias Instituyentes para la realización de este trabajo 

de Inves tigación, res ulta parUculannenle interesante; en primera Inslanda para 

enfocar algunos aspectos relevantes sobre el proceso de construcción de este 

programa académico, como una manera particular de a bordar la reflexión sobre el 

programa en cuestión. pero también para establecer el Inicio de un diálogo con 

Casloriadis y sus planteamientos sobre la cUmens lón Imaginarla de la sociedad que 

no obstante da pistas para una nueva forma de comprensión a veces parece arrojar 

más preguntas que respuestas. 

Esas s ignificaciones imaginarias fundan tes. sólo por el hecho de haber sido 

Imaginadas. abt1eron un campo s imbólico que permitió la formulación de un 

proyecto inexistente. independientemente de sus contenidos y las formas concretas 

que tomó en el transcurso de su puesta en operaCión . Stn ellas, no se habría 

generado el espacio para realizarlo; lo que pone en evidencia la fuerza de creación 

de esta dimen sión imaginaria de la sociedad, que como bien señala Castoriadis, no 

puede reducirse a las funciones de representarla para reproducir su conocimiento e 

identidad, ni de prescrtbtrla, es decir, restringirla a las posibilidades d e la lÓgica y 

de lo existente, sino que es fundamentalmente el medio por el cual la sociedad . 

dentro de pequeños márgenes. tiene la posibilidad de recrearse y transformase. 

Esta connotación del Imaginario social que el autor enfaUza -y que sólo por ello, 

abre un campo de conceptualización tcót1co social de enormes consecuenClas-, 

parece devolver a la humanidad y a los grupos sociales en particular, su capacidad 

y su poder de creación que frecuentemente ha sido obviado por el pensamiento 

heredado y atrtbuldo a las estructuras sociales sobre las que parece no tener 

control. olvidando que éstas también son el producto de su propio hacer hlslór1co 

social , es decir, de s u propia c reación. Este aporte teórico parece dejar nuevamente 

en sus manos la responsabilidad de su propia construcción. 
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Coherentemente con este planteamiento. Castoriadls seiíala al Proyecto autonómico 

como el sentido del proceso his tórico social de la humanidad para cumplir su 

vocación emancipa torta que tiene como principio. medio y fin la cons lrucclón de su 

autonomía. Esta aflnnación implica que concibe a la sociedad y a los sujetos 

sociales, aún en su condición de alienación. con la capacidad de tener un 

pensamiento propio. al menos de manera inCipiente. que los puede llevar a Iniciar 

un proceso de cons trucción de au tonomía que siempre será inacabado. 

En ciertos sentidos. el proyecto del doctorado podria cons iderarse como inserto en 

ese gran Proyecto au tonómico desde la perspectiva de que tiene su oI1gen en una 

reflexión critica sobre los malestares -al menos de ciertos sectores-o como síntomas 

de la dlsfunclonalldad de una realidad que ha s ido generada muchas veces por las 

Inercias irreflexivas de un mundo que busca la eficiencia y se fundamenta en 

parámetros que no se cuestionan y temlinan por regir el quehacer humano; o 

porque no toman en cuen ta el carácter dinámico y cambiante de la sociedad y su 

diversidad. que requ iere de la búsqueda constante y pennanente de nuevas fonnas 

de enfrentar sus problemáticas que atiendan sus diferencias y particularidades. En 

ese sentido. la confron tación tanto su dis funclonalidad como de su diversidad, se 

convierten en génnencs de creación. Podemos encontrar que otra de las 

caracteristicas autonómicas del programa es su búsqueda de una cons lrucción 

colectiva en pemlanen te reflexión de su propia práctica (praxis) y en diálogo con la 

realidad , y porque define como su finalidad la de fonnar profeslonlstas con una 

capacidad de reflexión sobre su propio quehacer para trnnsfonnarlo. 

Sin embargo, el anális is del proceso de su generación. gestión y operación nos 

pennlte pensar que en ese proyecto aparentemente compartido. en realidad se 

encontraban encubiertos varios proyectos que pudieron ser identificados sólo en la 

medida en que los requerimientos de la operación implicaban definiCiones más 

concretas. y la Ins lrumentaclón de estrategias más específicas. La prisa inexplicable 

por Iniciar. el entusiasmo fundador y la idea de que se tría cons truyendo sobre la 

marcha, parecen haber obviado una etapa en la que. más allá de las coincidencias, 

requeria la clarificación y explicltaclón de las diferencias y de los intereses que 

estaban esbozados en los anális is de los contextos de los que cada uno de los 

grupos fundadores partió para Impulsar la propues ta, y en los que ya se 

anunciaban dis tintos matices en su enfoque. Pero también, y en concordancia con 

la esencia de las s ignificaciones imaginarias . en el mismo desarrollo del proceso se 

fueron construyendo nuevas significaciones en tomo a sus diferentes vertientes y 

que resultaron en la clartficactón. no de uno. s ino de varios proyectos que en la 

práctica tuvieron que enfrentarse por sobrevivir. 
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La idea de transf onnaclón de la práctica a través de la reflexión. eliminando los 

adjetivos. cuyas connotaciones específicas presentaban aspectos problemáticos. fue 

el motor común que llevó a la gestión inicial del programa y pennJUó la conjugación 

de los recursos disponibles que aportaron ambos grupos. s in los cuales este 

programa no hubiera llegado a su concreción. o en todo caso, hubiera sido otro 

muy dis tinto. Así. desde cierta perspectiva . se puede hacer la lectura de que las 

muchas diferencias que fueron apareciendo desempeñaron el pa pel de obstáculos 

para la realización del proyecto inictal : s in embargo. también es preciso señalar que 

fue la Interacción y confron tación de esas dis tintas perspectivas las que pennJtieron 

que el proyecto se fuera transfonnando en la búsqueda de consensos y condiciones 

de posibilldad. pero que en otros aspectos. paradÓjicamente ésta misma 

confrontación llevaba a la c1ruificac16n de las dis tancias entre las dis tintas 

perspectivas y a la difumJnaclón del proyecto Inicial . 

El proyecto como tal . un conjunto de Ideas interesan tes y valiOSas con la pretens ión 

de Innovar y trans fonnar. buscaba diseñar una nueva realidad que también 

contenía múltiples contradicciones que 10 han hecho pennanecer en un ámbito 

problemático. En tre algunas de las más sobresalien tes se puede mencionar la 

pretens ión de fonnar un programa académico al maIYen de las nonnas de la 

academia; su Inserción en una Ins titución educativa regida por una 

InStitudonalidad convencional . pero queriendo Instaurar sus propias nonnas; 

Instituir un programa pero s in asumir del tocio que llegara a ser parte de 10 

Instituido: eliminar las diferencias entre maestros y alumnos en un medio en donde 

no es pos ible abs traerse de los roles que les son asignados. no sólo por la 

institudón externa sino también por los mismos actores que a su vez están 

confonnados por las m1smas s ignificaciones imaginarias de la sociedad a la que 

pertenecen. Con tocio ello. el proyecto parece haberse colocado en el lugar de los 

Imposibles. Sin embargo. ¿no es ese lugar de los imposibles donde surge y se coloca 

tocio proyecto instituyente que lucha por ins talarse necesruiarnente en un entorno 

ins tituido? ¿No son los mismos sujetos Ins tituidos. es decir. confonnados de una 

determinada manera por los procesos sociales e his tórtcos . los que se proponen 

proyectos ins tituyentes? Dentro de la lógica de racionalidad. estas preguntas 

plantean problemas que parecen no tener salida. s in embargo. ¿no es asi, como 

sostiene Castoriadis. que la sociedad se transforma. de una manera impredecible en 

esta relación dialéctica? O. como dice Galeano. la utopía sirve para caminar. 

El Proyecto a1 que se refiere Castortadls está Ineyjtablemente inserlo en un ámbito 

problemático desde el momento que pretende Incidir en una realidad alienada y 

heterónoma. El proyecto a utónomo no podria ser concebido Siquiera sin la 
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ex1stencia de su opuesto. la heteronimia. y no tendría vigencia si no se desarrolla 

precisamente dentro de él. ¿de dónde podria surgir lo diferente s i no exjstiera 

aquello a lo que se pretende transfonnar? Y transfonnar la realidad significa 

recrearla y modlficarla, no crear una realidad paralela. Todo ello parece indicar que 

este proceso de transformación implica necesariamente la confrontación dialéctica 

Pero ¿esta dialéctica tiene que ser necesariamente conflictiva? 

En las connotadones que da el autor a este Proyecto me parece encontrar una clave 

que apunta hacia una diferencia fundamental : el establecimiento de una relación 

dis tinta con el pensamiento heterónomo. reconociendo y tomando de él aquello con 

10 que se identifica y produciendo ideas mixtas que reorganizan sus contenidos. No 

se trata entonces. de una confrontación entre lo nuevo y lo viejo. entre lo 

instituyente y 10 ins tituido. entre lo autónomo y 10 heterónomo. s ino de la búsqueda 

del diálogo lÚCido entre los polos. que no pueden ser planteados como excluyen tes. 

s ino en una Interacción dialéctica. 

En este sentido. en el análisis de los Imaginarios que llevaron a la fonnulación del 

proyecto. asi como en algunas de las prácticas ejercidas durante la gestión del 

programa y su operación . se puede encontrar en los participantes una actitud de 

confrontación , e Incluso de valoración despectiva de la diferencia. que 

imperceptiblemente lo fueron llevando a la marginación. y en algún sentido a 

establecerse en una tnnchera de resis tencia. 1.0 que parece apuntar a que en la 

práctica se rompió la dinámIca de la praxis, a pesar de los esfuerzos. este proceso 

de acción reflexión que pemllte mirar en pers pectiva lo que se va construyendo. Por 

otra parte. también pone en evidencia la existencia y el Juego pennanente de las 

subjetividades Individuales y las tntersubJettvidades que se generan en la dinámica 

de los grupos. en las que inevitablemente y en cualquier situación. estará presente 

la dimensión Inconsdente. 

Lo que no me parece haber encontrado en mJs lecturas de este autor es cómo 

abordarla. desde s u pers pectiva. la confrontación de intereses y las luchas de poder 

que se generan comúnmente en toda realidad cotidiana. El aporte de Castorladis 

está planteado en un ámbito teórico filosófico. y tal vez correspondería 

precisamente a la psicología social la búsqueda de respuestas. Sin embargo, en 

estos planteamien tos me parece encontrar una dimensión antropológico-fUosófica 

que tiene consecuencias. en el sentido de que Implica una concepción del ser 

humano como s ujeto histónco social que se construye y es construido en estas dos 

dlmensiones. en la que la búsqueda del poder deja de ser una caracteristica 

inherente al ser humano. por lo puede asumir una nueva fonna de relación con ~ l o 

otro" y con los otros. Ello supone entonces que las relaCiones de poder son 

184 



propiciadas. precisamente. por la lógica racional del pensamiento heterónomo y su 

búsqueda por establecer la verdad, cuando desde la perspectiva de la dimensión 

Imaginaria. la verdad no puede ser atrapada en su totalidad por esta racionalidad, 

Esta es una de las cuestiones que quedan s in respuesta y que ameritarla una 

nueva reflexión y discus ión que por s í sola podria ser motivo de otra Investigación. 

En el desarrollo de la operación del programa podemos encontrar múltiples Intentos 

de ejercer nuevas prácticas, estilos de coordinar y de realizar el programa, que se 

adecuaran al tipo de proyecto Innovador pretendido; algunos de eUos interesantes 

que resultaron satisfactorios. sin embargo. no todos los Intentos fueron lo novedoso 

y atinado que se pretendía. Independientemente de que siempre quedará la 

pregunta sobre la posibilidad de haber encontrado otras prácticas más Idóneas 

para llevarlo a efecto. toda práctica necesariamente es ejercida por actores que han 

sido fonnados y son un reflejo y manifestación de esa mJsma realidad que 

cuestionan y pretenden transformar. el Msaber-hacer~ de sus prácticas está 

enmarcado por el saber-hacer disponible de la sociedad. pues constituye un bagaje 

Imprescindible. cuya condición de transfonnaclón es el diálogo con la realidad 

existente y el pensamiento creativo y lúcido que requiere de una diSpos ición y un 

tiempo. En ese sentido. la Idea de dejar Sin definición los aspectos operativos para 

delinearlos a la medida de los acontecimientos concretos es una decis ión aUnada 

para propiciar esas nuevas prácticas. pero parece no haberse cons iderado la 

Incidencia . muchas veces avasalladora e inconsciente de los Ins tituidos. propios y 

ajenos. que InteJVtencn en el momento de la acción. como la urgenCia para 

responder a las dinám1cas de un programa que no puede detener su desarrollo para 

reflex10nar sobre cada paso, al mismo tiempo que analizar sus efectos InmedJatos -

eso sin cons iderar el impacto del conjunto en lo medlato-, y las demandas de la 

Institudonalldad y la burocracia; lo que nos coloca frente a la enorme dificultad de 

realizar esa praxis reflexiva propuesta, al menos de manera consistente. Pero esa 

decisión tampoco parece haber considerado las tensiones que se generarian en la 

resistencia al cambio o mJsoneísmo. entre ese pensamiento transformador al 

enfrentarse con lo formal y burocrático de la institución como organización. así 

como al confrontarse con el pensarnJento instituido de los propiOS actores y sus 

cargas IdeolÓgicas. que han requerido de un monto considerable de tiempo y 

energía de todo el equipo, y que se manifestaban en la imposibllidad de Mir un paso 

adelante del proceso de los doctorandos". No era pues un problema de ineficiencia 

sino de considerar que para la Instauradón de nuevas prácticas parece ser 

necesarto tomar en cuenta procesos de re-creaciÓn y elaboración que van más allá 
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de la dimens ión del puro hacer, y que no responden a calendarlos ni a agendas 

programáticas. 

Podemos señalar otro aspecto que Incidió en las posibilidades de concretar esas 

prácticas innovadoras que se buscaban ; y es que en ocasiones parecía prevalecer la 

Idea de construir un programa en el que se eliminaran todos los aspectos que se 

criticaban de los otros, tns taunindolo en un programa único. en el sentido de que 

no tiene parecido alguno con los otros. con lo que al menos se produce la impresión 

de que había una s ignificación Imaginaria con la que se pretendía cons truir un 

doctorado "de v e rd a d~ , en contrapos ición a los considerados como " fal s o s ~ , a pesar 

de que algunos de ellos cubrieran los estándares del CONACYf. Además de lo que 

esto Significa en cuanto al tipo de relación que un proyecto autonómico establece 

con lo heterónomo e Ins tituido, estas expectattvas a veces desproporcionadas , nos 

plan tean la pregunta sobre s i la aspiración de un proyecto con estas caracteris ticas 

no tiene como origen una serie de necesidades de ¡ndole narcisis ta -como lo es toda 

Idea de perfección . En este mismo sen tido, a propós ito del estatuto de lo verdadero. 

aunque en los seminarlos del programa, con frecuencta se sus tentaba teóricamente 

que no exis te la verdad única, las relaciones que se establecieron con otras 

lns tandas de la universidad y otras ins tituciones académicas. parecen afirmar lo 

contrario. 

Por otra parte, este afán de perfección parece haber sido un obs táculo para 

encontrar e Instaurar nuevas prácticas " po s lbl es~, que aunque no reso!v1eran los 

problemas en su totalidad. respondieran a la idea de ese proyecto en construcción y 

s iempre transformándose. pues parecía haber una brecha enorme entre los 

objetivos a alcanzar y los elementos dIsponibles de la realidad para su concreciÓn, 

como, en tre otras cosas. las caracterís ticas solicitadas a los candidatos y el 

desempeño esperado de los doctorandos. el perlU de los tutores y las fun ciones que 

se pretendía que realizaran . y el mismo quehacer del ColegiO Académico de diseñar. 

operar, reflexionar. evaluar. y rediseñar los aspectos necesarios, todo ello ceñido 

por los tiempos Insti tucionales. 

Otro aspecto que se cons tituyó en un obstáculo fue la definición y aplicación de los 

cnteJios para evaluar, tanto en lo que se refiere a los trabajos de los doctorandos 

como el logro de los propÓSitos del mismo proyecto, En este sentido, parecía haber 

una fluctuación pennanente entre querer Ins taurar nuevos parámetros que 

respondieran a un programa "pensado de otra manera ~. pero en los que con 

frecuencia se colaban los criterios que se aplican a los programas conocidos ; 

posiblemente, uno de los orígenes de la dificultad de su definición . De esta manera 

el doctorado. pero también sus doctorandos. aparecen permanentemente colocados 
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en el lugar de la MfaItaM. ante la imposibUidad de responder a ambos tipos de 

criterios . 

Es probable que la necesidad de tener infonnaclón sobre el proceso para saber en 

qué medida se estaba cons truyendo un proyecto como el que se buscaba. y la 

dificultad de encontrar los parámetros para su valoración. hayan incidido en el peso 

que se le dio a1 segutrnlento y evaluación. ésta última. una función que de manera 

particular está asociada a la docencia en ténnJnos Instituidos. Aunque 

especialmente en los inicios se buscó que fuera rea11zada colectivamente. es decir. 

había una intencionaltdad de que participaran todos los actores en las rnlsmas 

condiciones. propiCiando un proceso más autogestivo en el que no prevaleciera el 

criterio de unos sobre otros (una de las caractenstlcas de los procesos autónomos) . 

y la misma búsqueda de los aspectos productivos e Identificación de los obstáculos. 

más allá de tratar de calificar el desempeño de los doctorandos. la paulatina 

apartción y rtgtdizaclón de los roles. las dinámicas que se fueron instaurando. 

sumado a las dificultades operativas de estas nuevas prácUcas. parecen haber 

prevaleCido. quedando esta función casi exclusivamente en el equipo de maestros. 

lo que deja muchas Interrogantes sobre la función misma de la evaluación y sus 

formas concretas de ins trumentarla en un proyecto que pretende la Instauración de 

una nueva praxis más partlcipatlva y en términos de una mayor equidad, aún 

asumiendo las diferencias de los roles de maestro y alumnos que parecen 

inevitables. 

No obstante. además de los elementos señalados que se refieren al proceso de 

construcción del proyecto. también es necesario cons iderar las extremadamente 

precartas condiciones objetivas de posibilidad para darle viabilidad al programa. en 

buena medida marcadas por la ins titución y el contexto: con es to me refiero 

particularmente. a que a pesar de la buena dispoSición inicial para acogerlo. las 

modificaciones en la política de contratación de personal para ajustarse a un 

entorno nacional econórnlcamenle dificil. han Impedido la fonnación de un equipo 

de inves tigadores que consolide el trabajO iniCiado en las funciones de docencia. 

Investigación y vinculación de un programa acadérntco de este nivel y sus 

particularidades. cuestiones que se han constituido en condicionantes de su 

desarrollo . La salida de algunos de los integrantes del equipo -incluyendo algunos 

de sus fundadores-, sin sustituirlos por otros que. además de pennltlr la 

distribución de las cargas académicas, también contribuyan con nuevas 

perspectivas y aportaciones para la búsqueda e instauración de nuevas prácticas 

para su construcción creativa. 
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La pregunta acerca de si con unas condiciones más favorables hubiera sido posible 

conslruir un programa más cercano a ese proyecto inicial, resulta una pregunta 

especulativa, aunque podria ser interesante un análisis a partir de los elementos 

vertidos en este trabajo de investigación. El hecho es que esas significaciones 

instituyentes, al buscar insertarse en las realidades instituidas para 

transfonnarlas. se encuentran con la resistencia de lo instituido, logrando en 

alguna medida su propósito, a la vez que ellas mismas se ven transfonnadas. De 

esta manera. no es posible la realización de los proyectos instituyentes en los 

ténninos iniciales aunque pueden tener diversos grados de aproximación. 

Otra cuestión que da para seguir pensando es en qué medida la transfonnactón de 

lo particular transfonna o tiene la posibilidad de transfonnar las estructuras 

institucionales como el Estado, la IgleSia, la Educación. pues éstas parecen 

obedecer a una lógica distinta que se impone con una fuerza que al menos invita al 

desaliento de cualquier intento. 

En este sentido. la experiencia de la operación del programa parece haberse 

encargado de desentrañar los distintos proyectos que encerraba el proyecto inicial; 

por una parte. la (onnaclón del doctorado en educación, que de alguna manera 

puede ser mirada como una escisión entre su vertiente educativa y de reflexión de 

las distintas prácticas: y por otra. el proceso de re(onnulaclón del programa que se 

lleva actualmente, está apuntando en dos direcciones: una, a sacar el programa del 

ámbito estrictamente académico para dlIigtrlo a personas interesadas en el diálogo 

de su experiencia con la filosofía. pero sin el propósito de obtener un grado 

académico, y bajando los requisitos de ingreso y las exigencias de Investigación, que 

lo colocarían en un ámbito menos instituido pero manteniendo su propósito 

reflexivo y su carácter gozoso. Y la otra, el diseño de un programa doctoral con el 

prerrequislto de la maestria en filosofía, más apegado a los lineamientos conocidos 

y dentro de los estándares académicos, aunque menos innovador. Con ello. se pone 

en evidencia las altas expectativas depositadas en un solo proyecto. pero que por 

otra parte. está dando lugar a la creación, no de uno sino de tres programas. ¿Es a 

esto a lo que se refiere Castoriadis cuando apunta que el Proyecto de autonomía 

siempre será un proyecto inacabado, pues en la medida que se sigue construyendo. 

siempre se modificarán los proyectos iniciales y aparecerán otros nuevos? 

En este sentido. me parece encontrar en el planteamiento de Castortadis una 

contradicción, pues por una parte plantea el carácter ex. nihilo de la creación 

Imaginaria. es decir, que surge de la nada, de 10 inexistente y se constituye como 

un totalmente otro distinto. Lo que puedo constatar en esta reflexión es 

precisamente que los proyectos surgen del cuestionamientú de lo que existe, 
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Imaginando que puede ser dIsUnto: y lo que resulta de la puesta en práctica de 

éste. no es lo que se imaginó sino un algo distinto en donde permanecen presentes 

los instituidos mezclados con los aportes de lo imaginado. que a su vez continúan 

generando nuevas signlficaciones. 

--- o ---
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