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Resumen 

La actual investigación tiene como objetivo fundamental describir el on gen y la 

elaboración del protocolo de un esquema sui generis de elaboración del proyecto de vida en 

estudiantes que cursan estudios universitarios. Considerando .su congregación en un grupo 

de trabajo denominado G.A.P.D. (Grupo de Apoyo a Proyectos Desesperados). Este 

proceso de trabajo grupal, se ve enmarcado por la consideración en el uso de varios 

referentes , entre los que se encuentran la Esperanza de Vida, la Toma de Decisiones, el 

Sentido de Vida, la Vocación, el uso de Dispositivos y el Grupo Operativo como un 

dispositivo especial , que sirve de esquema ancla, dado que a partir de su conceptualización 

teórica, se constituye en campo de acción y objeto de estudio, análisis, síntesis y trabajo. 

Abstraet 

The current investigation has as fundamental objective to describe the origin and building 

of protocol of an sui generis outline of elaboration of the life project in university students. 

Considering their congregation in a task group denominated S.G.D.P. (Support Group for 

Desperate Projects). This process of grupal task, is framed by \he cOllsideration in \he use 

of many referents denominated, Hope of Life, Use of Devices, Taking Decisions, Sense of 

Life, Vocation, and Operative Group as a special device that serves as outline , srnce 

starting from their theoretical conceptualization, it is constituted in action and study field , 

analysis, syn\hesis and work object. 
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Presentación 

En el marco común para los seres humanos, donde la experiencia cotidiana y la observación 

del mundo actual se relacionan sólidamente con la práctica socio-laboral y el perfil 

disciplinario de formación académica, no es posible sustraemos a 105 dilemas y 

problemáticas habituales que nos rodean, como son la inseguridad y violencia que privan 

hoy día, el desempleo o subempleo, la velocidad de 105 cambios tecnológicos, las escasas 

oportunidades para 105 menos favorecidos, la falta de orientación o consejo sobre un plan 

de vida, en fin , problemas cotidianos . Para quienes están interesados en participar de alguna 

manera en la solución de estas complejidades contemporáneas, es necesario intervenir con 

las herramientas con que nos hemos provisto, desde el lugar en que nos hemos posicionado 

como sujetos comprometidos con nuestro entorno y nuestra vida. Yo estoy dispuesto a 

hacerlo, y una crónica de dicha experiencia es la elaboración de este trabaj~ . 

Los cuatro elementos señalados al inicio, son 105 que le dan sentido a mi participación 

activa en el medio del quehacer diario, al mismo tiempo que significan la base esencial de 

este trabajo . 

Primero, mi experiencia vital como ser humano, que he pasado a través de diferentes etapas 

de mi existencia, conviviendo diariamente con diversos avatares que hay que solventar. 

Esta es una circunstancia que marca de manera definitiva el rumbo de este trabajo, ya que 

sucesos cruciales como, desamparo, desilusiones e incertidumbre ocurrieron en diversos 

momentos de mi vida personal. 

En segundo lugar, la posibilidad que tenemos de entrar en contacto con el mundo a través 

de nuestros sentidos, y captar lo esencial de lo que ocurre en él , formándonos juicios sobre 

los acontecimientos que llaman nuestra atención . En este caso, advertir qué situaciones 
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semejantes a las vividas por mi , han sido y actualmente siguen siendo padecidas por otras 

personas, reforzó la idea de indagar sobre estos aspectos . 

En tercer lugar, mi práctica laboral actual , realizada en el nivel educativo superior, me ha 

permitido entrar en contacto con administrativos, docentes y estudiantes que conviven 

habitualmente en espacios formales educativos, y enteranne de situaciones paradójicas, 

cuando no contradictorias, que viven los estudiantes en las relaciones institución- estudiante 

(a través de los administrativos), profesor-estudiante y entre los estudiantes mismos. 

Finalmente, mi formación como Psicólogo Social en la UAM Xochimilco, que me ha 

permitido utilizar los conocimientos teóricos, las herramientas prácticas, asi como la mirada 

inquisitiva, adquiridos a través de los estudios en esta institución, para construir una especie 

de crisol donde abordar esta situación compleja y construir una forma de intervención, a 

partir de la intención de crear un dispositivo original que pueda dar respuesta a algunas de 

las necesidades de las personas que transitan por los caminos antes mencionados. 

l . Particularmente en este trabajo el interés lo he dirigido hacia los estudiantes, 

quienes, considero, están en el momento de intentar formular un proyecto de su vida 

futura . Es por ello que el enfoque o abordaje del objeto de estudio, identificado 

como la creación de un dispositivo que coadyuve a la elaboración de un proyecto de 

vida, lo realizo a partir de mi lugar como docente de educación superior, en mi 

trabajo cotidiano. Por lo que los objetivos específicos pueden enmarcarse en tres 

ejes esenciales, que dan sentido a esta estudio y que se refieren a: 

La reconstrucción de la génesis e historia de las experiencias grupales 

desarrolladas en tomo al intento de elaborar un modelo para la e laboración del 

proyecto de vida de jóvenes universitarios . 
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La fundamentación teórica de las prácticas empíricas realizadas. 

El estimar la pertinencia Psico-social de dicho dispositivo, así como la 

viabilidad de elaboración de UlI protocolo para la aplicación del modelo. 

Al realizar un análisis de las distintas funciones que los docentes efectúan , he podido 

detectar varios factores que son de interés para reforzar las primeras renexiones . Destacan 

los factores vincu lados directamente a dicha profesión. El siguiente cuadro muestra de 

manera general un atisbo a algunos de sus componentes centrales. 

Figura I Ejercicio docente 

Fuente : Diseño propio 
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El ser humano, busca sat isfacer sus carencias materiales, y una de las maneras de hacerlo es 

desempeñando un trabajo en el mercado laboral. En el caso del docente , prestando sus 

oficios de enseñanza en alguna organización educativa, mediante la contratación de sus 

serv icios, lo cual trae como consecuencia, un proceso ineludible de institucionalización del 

nuevo empleado. Se cubren, entonces, dos de las dimensiones señaladas en el cuadro 

anterior, la cobertura de las necesidades económicas y el sentido de pertenencia y respaldo 

de una institución . 

En otro plano, se observa que para existir, el ser humano necesita ser reconocido por los 

otros, valga decir, nombrado por sus congéneres . La identidad par1icular del docente 

requiere de una declaración social de pertenencia, primero a la fuerza laboral y, enseguida, 

al gremio de adscripción. Se cumple así, la tercera condición suscrita, el reconocimiento 

social. 

Como miembro de una comunidad, el ser humano requiere par1icipar activa o pasivamente 

en su seno. No hacerlo le supondría el aislamiento, al intentarlo o realizarlo, se convierte en 

una parte valiosa del entorno colectivo. Se suma ahora, la cuarta circunstancia estipuladlj, la 

part ic ipación comun itaria. 

De la misma manera, el ser humano busca trascender, y una de las posibilidades al alcance 

de su mano se encuentra en la aportación particular que pueda hacer a la hi storia del 

género . Esta contribución, se realiza de manera múltiple al interactuar desde diversas 

expresiones para con los miembros de la sociedad. Así, se involucra la quinta categoría del 

esquema, la aportación al género humano. 
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Dadas estas condiciones, la inserción del docente en la dinámica laboral , lo conduce a la 

presencia cotidiana de distintos avatares, unos conocidos, otros ignotos. Al desarrollar su 

labor, el docente tiene la oportunidad de mirar procesos individuales, grupales y socia les, 

semejantes a los que él vivió tiempo atrás, valga decir, de recrear de manera pennanente, 

circunstancias personales del pasado, que ocurren actualmente en otros cuerpos y mentes, 

en otros círculos sociales, concretamente, en las relaciones entre sus estudiantes, en el 

medio de su práctica cotidiana . Reconoce cantidad de actitudes, modos, maneras, talantes, 

conductas, caracteres, tácticas, ademanes , gestos, expresiones, situaciones, intenciones, 

sentidos, problemas, desafíos y frustraciones . 

El docente puede tomar una postura, entre vanas. Sin intentar que este rubro sea 

exhaustivo, se pueden señalar varias opc iones. La primera, la indiferencia, la apatía, peor 

aún, la indolencia. Otra posibilidad es el compromiso institucional, respetar al ' máximo la 

reglamentación interna del espacio educativo. Estará cumpliendo con lo que se espera de un 

empleado tipo, estándar, ejemplar, ideal , apegado a la norma constitutiva de la institución . 

La siguiente alternativa es la desobediencia, llevar al máximo la libertad de cátedra e 

incluso romper límites establecidos. Marginalmente, pero no excluyente, existe otra 

elección, es la oportunidad de intentar convivir con dos esquemas, alternar el éumplimiento 

indispensable del espacio formal de aprendizaje con las posibilidades amplias del trabajo 

extramuros, del trabajo educativo informal , pero riguroso, que nos compromete más como 

seres humanos, como congéneres, que la obligación impositiva con el organismo. 



En el caso que ocupa este espacio, mi experiencia docente, de aproximadamente 25 alios, 

que se prolonga hasta la actualidad, me ha permitido observar las prácticas educativas 

ll evadas a cabo por los estudian tes de nivel licenciatura que se forman en varias 

Instituciones Privadas de Educación Supe rior (IPrES de aquí en adelante), sin embargo para 

los fines de esta investi gación, solo se considerará a la Universidad del Valle de México 

(UVM en adelalJte) .1 

La simulación que existe, de manera implícita, entTe los miembros de la com unidad 

académica de referencia (formada para este caso, por los estudiantes, los docentes y los 

funcionarios), me ha permitido visuali zar el choque de diversas prácticas cotidianas, con la 

misión y los valores que enuncian estas instituciones, así como con el trabajo real y 

cotidiano de las comunidades académicas de referencia . Esto generó en mí una necesidad 

personal apremiante de actuar, así como una responsabilidad social, que se vio cristalizada 

en una intención de intervención, con el afán de solucionar las deficiencias formativas de 

los estudiantes que acuden a las organizaciones educativas de referencia . Dicha 

intervención intenta servir como un modelo de participac ión comprometida con su entorno 

y, con los sujetos del acto educativo con los que se comparte la cotidiana acción de 

enseñanza y aprendizaje: los estudiantes. Surge así, la posibilidad de rescatarse a sí mismo, 

al rescatar a los otros . 

Por las cuestiones aludidas anteriormente, es menester colaborar en la solución práctica a 

estos problemas. Por ello, el propósito de este estudio, es presentar de manera descriptiva, 

la hi storia, el origen, la construcción, y e l proyecto de un modelo de trabajo extra 

I Debido a que es la institución donde he prestado mis servicios admin istrativo-académicos por J 5 años, y ha 
funcionado como proveedora de los grupos de trabajo que he fonnado durante varios años. 
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académico, que considera la colaboración como una tarea impostergable, y la reflexión 

como una herramienta didáctica de aprendizaje, así como el trabajo constante y la 

formación permanente, en aras de alcanzar a dibujar, o mejor, diseñar un modelo de plan, 

proyecto, programa, esquema, propuesta , empresa, o boceto de aquello que las personas 

desean realizar en y a través de su vida. 

De esta manera, y apuntalado por razones emocionales, académicas, económIcas y 

humanas, he concebido en base a variadas experiencias, un modelo de trabajo en grupo, que 

intenta ser una solución al sentimiento de desolación e indolencia que perrnea entre 

aquellas personas que integran los planteles escolares de nivel superior. Este diseño intenta 

ofrecer un prototipo de grupo asociado con fines personales, grupales y sociales. La 

formación del último grupo de trabajo, elegido con características particulares (la selección 

se llevó a cabo de acuerdo a un patrón preestablecido de condiciones necesarias), fue 

necesaria ya que grupos anteriormente formados no habían rendido los frutos esperados, al 

haber sido constituidos mediante una invitación abierta . La variante en este caso fue, la 

selección de personas por una serie de características que se explicarán en su momento. 

Es necesario señalar que, los intentos de fundar una opción viable ante la situación descrita 

con anticipación, habían tropezado con problemáticas diversas: diseño de la propuesta, 

selección de los invitados, un espacio de trabajo adecuado, delimitar los tiempos necesarios 

y, sobre todo, el formato de trabajo y los alcances del proyecto. 

Con objeto de comprender como se fundamenta, para el caso de este estudio, la importancia 

de la experiencia desarrollada en un grupo de trabajo sui generis, cuyo objetivo medular es 
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la elaboración, por parte de estudiantes universitarios, de un proyecto de vida personal , 

forjado en grupo, mediante un dispositivo sui generil (que permite la integración vertical , 

horizontal , transversal y adyacente del proyecto de vida), en este apartado, se relacionan las 

dimen'siones esenciales que dan origen a la significación de esta indagación . Estas 

categorías o cuerpos organizados en tres bloques, pueden ser denominados : a) La elección 

de la temática; b) El origen de la demanda y; c) La relevancia integral. 

a) La Elección de la Temática. En este punto, el conjunto de condiciones determinantes de 

la preferencia por e l tópico que le da nombre a esta investigación, se puede resumir en 

cinco etapas progresivas. Primero, se considera importante este tema, debido a que las 

circunstancias de elección y de una vía de realización como seres humanos han sido 

cardinales en todas las épocas de la humanidad . Segundo, los eventos seleccionados que 

integran la totalidad de ese esquema, delinean el perfil propio de los seres humanos en edad 

de tomar decisiones fundamentales en su vida. Tercero, se ha establecido describir el 

trabajo de un grupo de estudiantes en un programa de trabajo que tiene como objetivo 

fundamental , elaborar su proyecto de vida, debido a que constituyen unidades de estudio 

interesantes y dinámicas. Cuarto, el contexto contemporáneo, permite contrastar algunas de 

las condiciones en que se desenvuelven de manera cotid iana los jóvenes. Cinco, el nivel 

descriptivo de la investigación, obedece a la condición de relatar una experiencia que puede 

ser enriquecida con el estudio de posibles elementos emergentes excepcionales, que logren 

conducir a la tarea de elaborar una propuesta de posible aplicación en los escenarios 

sociales. 

2 En consonancia con lo sui generis de) dispositivo. los elementos que 10 componen son de tal modo 
construidos empíricamente a la manera de un material dúctil y suave que nos permite ser flexibles. 
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b) El Origen de la Demanda. Un acercamiento inicial a la postulación de este tema de 

indagación, lo significan las necesidades que tienen como fuente dos orígenes distintos, 

aunque relacionados . Por un lado, el deseo personal del investigador y por el otro lado, la 

necesidad socio-emocional que involucra a los estudiantes y su deseo de contar con un plan 

de transformación personal lo más sólido posible. Las peculiaridades de la primera causa 

están instituidas profundamente en la historia y las experiencias personajes y estudiantiles 

del autor, destacándose sobre todo dos situaciones, el sentimiento de abandono o soledad 

ante las eventualidades de la vida en diversas etapas de su desarrollo personal , y la 

indiferencia familiar en Ima etapa crítica de consolidación de la madnrez y la personalidad 

durante la etapa inicial de la adultez y, la poca atención que las instituciones educativas a 

través de sus funcionarios académicos y administrativos parecen prestarles a los estudiantes 

universitarios y a sus ideas o proyectos. Respecto al carácter socio-emocional estudiant il 

que reviste esta iJ1Vestigación, es necesario subrayar, los crecientes esfuerzos de los 

estudiantes por acercarse a los docentes que les inspiran confianza, y relatarles sus historias 

personales, dentro de las cuales UJla parte muy importante la constituyen sus deseos de 

elaborar una especie de programa con un método adecuado que les pennita acceder de 

manera permanente a estadios de mejor calidad de vida y de decisiones personales 

pertinentes acerca de situaciones esenciales en su vida. 

c) La Relevancia Integral. Constituida por cuatro factores : Primero, la re levancia social , 

que involucra la detección de situaciones sociales complejas para el estudiante, así como la 

solución de problemas que se presentan en esta etapa de su vida . Segundo, la relevancia 

personal, que constituye la trascendencia de los actos decisivos en la vida de los 

estudiantes. Tercero, la relevancia científica, determinada por la carencia de estudios, 



aspectos no investi gados, confusiones e interrogantes sobre el apoyo que se puede brindar a 

los estudiantes en este dilema existencia l. Finalmente y, como cuar10 factor , la re levancia 

institucional , que hace referencia al impacto en la seriedad o falta de esta con que algunos 

estudiantes toman su formación académica. 

Así pues, las condiciones anteriores son causa esencial para ' el desarrollo de esta 

investigación, revi stiendo de importancia y necesidad la temática . Por un lado, el conjunto 

de elementos anteriores, determina las implicaciones prácticas que este caso tiene, al iniciar 

una exploración de un esquema complejo de elaboración de sentidos en la vida de los 

estudiantes. Por OtTO lado, el valor teórico que representa esta experiencia, debido a la 

conjunción de planteamientos interdisciplinarios en un di spositivo gTupal de i.ntervención e 

investigación . También la utilidad metodológica de este trabajo, al incluirse un conjunto de 

herramientas empleadas en una perspectiva integral. Finalmente, el aporte significativo de 

los testimonios provenientes de los participantes mismos, expresados en sus escritos y 

entrevistas. Se considera que la suma de este conjunto de factores, es suficiente para que el 

estudio se justifique . 

Como esta investigación tiene por propósito re latar los procesos que llevaron a la 

construcción de un modelo alternativo para la elaboración del Proyecto de Vida en 

estudiantes de nivel superior, la magnitlld de su cober1lira está detenninada por el aná li sis 

histórico de este prototipo. No es la pretensión del mismo abordar de manera total las 

diferentes propuestas teóricas o prácticas, sino echar mano de esquemas de acercanliento a l 

proceso de elección de caminos en la vida, por parte de los seres humanos, y proponer un 

arquetipo alternativo. Esquema que coadyuve a los involucrados a lograr constituir una 
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propuesta propIa, desde lo co lectivo, asi como obtener herramientas de trabajo para el 

estudio de esta temática en el campo de lo psicológico y lo académico. 

Avanza el siglo XXI, para 2011 en México, los tiempos no han cambiado demasiado, han 

sido como los anteriores, siguen sus procesos los factores predisponen tes de una crisis 

económica estructural , los patrones permanentes de la escasa participación social y politica 

han rebasado lo esperado, la desidia estudiantil ha superado las expectativas y el país sigue 

flotando a la deriva . 

Los datos estadisticos marcan las tendencias de los últimos años , donde el desempleo y el 

subempleo se enseñorean entre los dramas cotidianos de la vida . La carestía, en nombre de 

la calidad, ha contribuido a la competencia desleal en un mercado cautivo por intereses 

extranjeros y monopolios locales. Los procesos políticos, más asemejan una telenovela en 

pos de conseguir el beneficio de las preferencias electorales, que un debate de altura . En 

este entorno, las opciones tangibles de las personas para el desempeño social , laboral , valga 

decir vital , se han reducido considerablemente. Aunado a e llo, la mala fonnación 

académica, producto en parte de corruptelas institucionales, ya de desentendidos sociales y 

aún también de insatisfacciones personales, ha perrneado hoya todas las capas sociales, 

sobre todo a las que menos recursos tienen para enfrentar esta situación. La desesperanza 

ronda las mentes y las almas de aquellos que algún día creyeron en las oportunidades que 

brinda la educación. 

En este marco genera), se insertan tres fenómenos que perfilan explícitamente, las 

condiciones en que se desarrolla la vida en México. El primero de ellos es la aparición de 

una esfera social constituida por los jóvenes de entre aproximadamente 14 y 29 años 

(diversos medios lo manejan así), que están identificados como los ninis, acepción reducida 
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de las personas que ni estudian ni trabajan . En varios medios de comunicación, se ha 

manifestado que la cifra alarmante es de 7 millones de personas en esta condición . Las 

razones consideradas para la aparición de esta capa poblacional son varias, entre los que se 

encuentran : 

• Su pertenencia a las clases media y alta, debido a que tienen asegurada la cobertura 

de sus necesidades básicas (alimentación, vivienda, vestido e incluso 

entretenimiento). 

• La frustración causada por la contradicción entre las expectativas de esos jóvenes y 

su realidad. 

• La falta de una orientación vocacional adecuada, que ocasiona desilusión; o bien el 

no detectar cual de los anhelos representa una verdadera vocación; o a través de que 

área del conocimiento desarrollarla . 

• La frustración de sufrir el rechazo de una opción educativa . 

• El con.flicto generado por el abandono de los estudios (economía, bajo n.ivel de 

aprovechamiento, área de estudio que no cumple esperanzas) 

• Egresados que sufren desempleo. 

• Jóvenes desatendidos por sus padres (Ambos padres laboran, desintegración 

familiar, problemas de alcoholismo o drogadicción de los padres). 

• La nula apertura de espacios educativos en las instituciones educativas públicas, y la 

falta de interés del gobierno en crear mayores oportunidades de empleo. 

• La incertidumbre que rodea al egresado que no consigue empleo por falta de 

expenencla. 
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• La escasa vinculación universidad-gobierno-empresa , que no pernlite el libre flujo 

de las necesidades laborales hacia los jóvenes. 

Aunado a esto, un segundo elemento sobre este fenómeno, aunque más actualizado, señala 

que a últimas fechas ha comenzado a constituirse un nuevo fenómeno poblacional que se ha 

dado en llamar los disdis , aquellos que disque estudian y disque trabajan , que transi tan por 

una etapa de "apariencia", y que desempeñan sus actividades educativas de manera 

superficial y, en el caso de que también tengan trabajo, lo desarrollan igualmente de manera 

frívola . Es decir simulan el hacer correctamente las cosas. 

La importancia de este cuadro descriptivo, obedece a la necesidad de relatar el marco 

histórico que contiene a los jóvenes en situación educativa y laboral , y que da paso al tercer 

elemento. Estos individuos, al no encontrar opciones educativas o laborales, buscan 

alternativas a sus esperanzas vitales . Las pocas que encuentran se derivan de l subempleo: 

vendiendo objetos o realizando acrobacias o gracias en los cruces de las avenidas; del 

crimen : robando, traficando o asaltando y, peor aún: asesinando p0,r contrato. Pasan a 

formar parte del crimen organizado y sistematizado, o del crimen eventual , aquel que ha 

sido motivado por la pérdida de ilusiones o certezas, y que encuentra caldo de cultivo en la 

búsqueda de prójimos en los cuales desquitar su gran enojo con las condiciones en que les 

ha tocado vivir. Se pierde la imaginación y la creatividad. 

Esto ha generado una escalada de violencia en el país, que a todas luces muestra la cruel 

realidad de un "proyecto de nación inviable", lo que ya Max Weber (1982) había señalado 

como el Estado Fallido, aquel que pierde el control fisico sobre su territorio o el monopolio 

legíti mo del uso de la fuerza , y que Chomsky (2006) rescata y ha nombrado como el 
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" Estado Fracasado", es decir en su perspectiva, aquellos países que de acuerdo a su manera 

de constn,ir o destruir el orden soc ial , tienen éxito o fracaso. 

Es así, como en este árido cuadro, se elevan tenuemente algunas posibilidades de solución a 

los avatares señalados . Aún y cuando son escasas las opciones de solventar estos 

problemas. Por un lado se encuentran, acaso, las maniobras redentoras de cuerpos 

académicos que luchan por elevar la cabeza encima de las olas de represión oficialista, 

participando en cultivar o formar estudiantes, futuros profesionistas; ya algunos estudiantes 

a veces desesperados por aprender los secretos de las profesiones; en ocasiones padres 

comprometidos con ofrecerles a sus hijos las mejores posibilidades de transformación , en 

fin , algunos cuantos de la inmensa mayoria . 

Respecto a la situación vivencial , los eventos narrados y expl icados en este trabajo, se 

dividen en dos partes, la primera, relatada en el capitulo 3 hace un recuento de la historia 

del autor, y como cada etapa de su vida fue quedando marcada en circunstancias que se 

ligan directamente a la creación de un dispositivo especial. 

La segunda parte, descrita en el mismo capitulo, corresponde a la historia de una apuesta 

grupal, cuyas actividades se han llevado a cabo, primero en las instalaciones de la 

Institución Privada de Educación Superior (lPrES, de ahora en adelante) denominada 

Universidad del Valle de México, plantel San Rafael , (UVMSR en adelante\ y después en 

las de la Asociación Civi l en constitución Centro de Gestión y Atención Social , Asociación 

3 Asentadas en Sadi Camol 57, Colonia San Ramel, Delegación Cuauhlémoc. Ver Figura 5 croquis de 
localización de instalaciones DE "U.V.M ". 
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Civi l (C.G .A.S.A.C. de aquí en adelan te)'. Dichas acciones o eventos , han ocurrido entre el 

año 2006 Y el año 20 11 . 

Se explicitan los lugares de desarrollo de l trabajo práctico, ya que es necesario apuntar que, 

por u.na lado, el autor imparte clases en esta institución en el nivel licenciatura, lo que en su 

momento será explicado como una condición sine qua non de la formación del grupo en 

cuestión, y por otro, el autor ha participado en la constitución de una asociación civi l que 

está en constitución. 

Se decidió trabajar con estudian tes de ésta institución, y no buscar otros, debido a que 

representan , sin forzarlo, un grupo común de estudiantes universitarios en la Ciudad de 

México. 

Este es el marco contextual (hi stórico-geográfico / temporal y espacial) en el que se 

insertan y desarrollan los eventos que se abordarán en los capítulos de este trabajo . 

, Ubicadas en el número 4103 de la calle Oriente 95, casi esquina con la Av. lng. Eduardo Molina, de la 
colonia Ampliación Mártires de Rio Blanco, en la Delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. 
Ver Figura 7 croquis de localización de instalaciones del "C.G.A.S.A.C". 
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Referente epistemológico y teórico-conceptual 

En el andar cotidiano de la producción de saberes, los estudiosos tropiezan con avatares y 

problemas diversos, los cuales hay que resolver de alguna manera. En el caso de la decisión 

que recae sobre el autor de un trabajo de investigación específico, el primero de ellos 

implica la toma de postura respecto a la forma de abordar el objeto de conocimiento en 

cuestión . 

Durante muchos años, los estudiosos de los fenómenos que acontecen en el mundo, se 

enfTentaron proponiendo esquemas de aprehensión de la realidad tan diversos como 

extremos. Soio cuando las comunidades científicas lograron ponerse de acuerdo en intentar 

categorizar las formas de acometida de las manifestaciones de sentido en el ámbito de su 

trabajo, consiguieron elaborar mapas de relación de las formas de acometer las empresas de 

producción del conocimiento, dándole el nombre de método cientí fico a la articulación de 

estos saberes . 

Según Ruy Pérez Tamayo, citado por Alvarez-Gayou (2004: 13): "El método científico es la 

suma de los principios teóricos, las reglas de conducta y las operaciones mentales y 

manuales que se usaron en el pasado y siguen usando los hombres de ciencia para generar 

nuevos conocimientos científicos" 

Esquemáticamente, un primer modelo de construcción del conocimiento quedaría a la 

manera del siguiente esquema: 
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Figura 2 Proceso de construcción científica del conocimiento5
: 

Fuente: Diseño propio 

De tal manera que el sentido de las etapas seria de izquierda a derecha, 2' columna de arriba 

hacia abajo y 3' columna de abajo hacia arriba . Es decir, el procedimiento quedaría así : 

Investigar es observar y sistematizar los hechos mediante un marco interpretativo, para 

ubicarlos dentro de su contexto lógico (Metodología), usando un camino (Método), 

mediante ciertos pasos (Técnicas) con ciertos apoyos (lnstrumentos), los cuales en conjunto 

se agregan a las Técnicas, que constituyen el Método, que da como resultado la 

Metodología, que nos conduce a la producción de Conocimiento. 

$ Esta es una primera aproximación a la idea de creación de Jos saberes. En el capitulo 3, se explicará el 
concepto de producción del conocimiento del autor. 
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Parafraseando a Alvarez-Gayou (2004), se puede señalar que históricamente se han 

propuesto cuatro modalidades distintas acerca del método científico. A saber, el método 

inductivo-deductivo, utilizado por gente de la talla de Aristóte les, Bacon, Galileo, Newton 

y los científicos con temporáneos en general ; el método a priori-deductivo usado por 

Pitágoras, Platón, Arquímedes, Descartes los idealistas y los racionalistas; el método 

hipotético-deductivo, entre cuyos impulsores se encuentran Hume, Kant y Popper y; 

fmalmente la propuesta de que no hay método, encontrándose esta categoría dividida en dos 

grupos, por lm lado, quienes afirman que nunca ha habido un grupo de reglas seguidas por 

la mayoría de los investigadores (Feyerabend y su anarquismo teórico), y por otro lado, los 

que plantean que debido al progresivo crecimiento de las ciencias, hoy día existen muchos 

métodos. 

En la ya eterna lucha por "intentar demostrar su verdad", grupos de afiliados a corrientes de 

investigación con cierta tradición , u otros que rinden tributo a ofertas contemporáneas o 

innovadoras, han emitido propuestas varias respecto a la categorización de la investigación . 

Por UI1 lado aquellos que abonan por la expresión de alcance y profundidad de la 

investigación, han propuesto que esta se desempeña en cuatro diferentes categorías: a) 

Exploratoria; b) Descriptiva; c) Relacional y; d) Explicativa, otros, intentan por el nivel y la 

dividen en: a) Descriptiva; b) Analítica y; c) Predictiva, unos más consideran que la 

investigación se debe al tipo de datos que encuentra, y la dividen en: a) Cuantitativa y; b) 

Cualitativa, otros más, la consideran según su enfoque en: a) Transversal y; b) 

Longitudinal. 
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Para los fines particulares de este estudio se ha considerado afiliarse a la propuesta 

/ 

cualitativa, pues, al intentar manejar en el ámbito del universo, pero ahora en el entorno 

social, los datos cuantificables y los que no lo son, e lementos que son objetivamente 

aprehensibles y los que lo pretenden ser subjeti vamente, la investigación cualitativa permite 

una formación en aquellos procesos que, por ejemplo, no pueden ser tratados por medición 

o en términos de frecuencia . Esto lo realiza a través del análisis de uno o algunos casos 

particulares, con e l propósito de explorar detenninados contextos de forma detallada y 

entender la forma en que las personas comprenden, narran , actúan y manejan sus 

situaciones cotidianas y particulares . Esta filia investigativa, tiene como afluentes razones 

específicas del acontecer cotidiano en el ámbito de la ciencia, que se dan a conocer en las 

líneas siguientes. 

Quienes intentan utilizar form as cuabtativas de investigación, enfrentan rigideces 

formativas, inexperiencia empírica o inclinaciones institucionales deformadas, que generan 

conflictos. De acuerdo a lzcara (2009: 16) 

"El carácter artesanal de la investigación cualitativa, la falta de procedimientos 

estandarizados, el secretismo de los investigadores consagradoi y la ausencia de 

explicitud de los supuestos procedimientos y acciones llevados a cabo para 

transformar los datos brutos en un producto terminado, generan incertidumbre e 

inseguridad ... " 

6 Las cursivas son del autor. 
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Atrapada entre la perspectiva positivista-empirista de la investigación cuantitativa, aunada a 

la visión de precisión, sistematicidad, y rigurosidad y, por si fuera poco, al sentimiento de 

que la mirada cuantitativa es objetiva, estandarizada y, por ende, generalizable, la 

investigación cualitativa ha atravesado inhóspitas zonas de sentido precientífico y de la 

sospecha de su valor nulo o negativo. Esto ha dado como resultado que, generalmente, la 

investigación cuantitativa sea considerada por sobre la cualitativa en los rubros de la 

formalización en sus diseños, y acopio de información, así como en las fases del 

tratamiento de datos y la presentación de sus resultados. 

En contraste, la investigación cualitativa aparece tratando de zafarse de una corUlotación de 

ambigüedad teórico-práctica. Sin embargo, este mismo problema parece ser la solución al 

enigma de la utilización de una u otra forma investigativa, la aparente rigidez cuantitativa 

de penetrar aquellos elementos, procesos, significados, características y circunstancias no 

susceptibles de ser medidos en términos de cantidad, frecuencia e intensidad, dan como 

resultado el uso de formas distintas de acceder a la realidad social. Por ello, en este trabajo, 

se propone el uso del esquema de la investigación cualitativa. No solo por la flexibilidad 

que se puede alcanzar al utilizar diferentes herramientas de recolección de información, o 

por los métodos híbridos de los que se puede echar mano, sino por la posibilidad de 

elección de caminos de acción haciendo altos, yendo hacia ade lante y hacia atrás en el 

recorrido de una investigación. Como plantea Rolfe, (2006: 306): "La escisión 

epistemológica entre "el realismo, que parte de la existencia de un mundo material estático 

y unívoco, y el idealismo/antirrealismo/constructivismo, ofrece una aceptación más 

plurivalente a la realidad social" 
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Asimismo, se encuentTa una postura muy interesante en la perspectiva de González 

(200 I :90): "El método cualitativo es un modo específico de aná li sis del mundo empírico, 

que busca la comprensión de los fenómenos sociales desde las experiencias y puntos de 

vista de los actores sociales". Es decir, son los propios actores, quienes a partir de sus· 

propias acciones detenninarán la forma de entender éstas a través de instrumentos 

elaborados en la escena misma, en solitario o en colaboración con otros. 

Entre otras, se encuentran también, la mirada de Castro (2002 : 160) y las de Schwartz y 

Jacobs (1984 :26) en las que afirman que la investigación cualitativa es básicamente 

hennenéutica; el centro de atención es el significado que los individuos atribuyen a los 

procesos psico-sociales que experimentan, por lo que el método cualitativo escudriña las 

diferentes construcciones de un hecho social concreto bajo el prisma de los valores e 

intereses del narrador (Riessman, 1993 :64). 

Esta es una de las partes de la estructura en el abordaje cualitativo, en este trabajo, que 

interesa rescatar, el ingreso de los actores en sus propias narraciones. De acuerdo con 

AJVarez-Gayou (2004 :29): "En la investigación cualitativa, lo que se espera al final es una 

descripción tersa, una comprensión experiencíal y mú ltiples realidades". 

Dado que ésta pretende ser una indagación que aporte al proceso de constitución de objetos 

de estudios diversos e innovadores de la Psicología Social , así como a la introducción de 

nuevas categorías o, al menos, propuestas metodológicas, se establece aquí , una mirada a 

tres elementos esenciales de toda investigación científica, los criterios de validez, 

confiabilidad y muestreo. 
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Debido a que tradicionalmente los investigadores formados a la sombra de la investigación 

positivista no han logrado sacudirse la necesidad de cumplir con estos postulados 

cuantitativistas, buscan encontrar formas altemas de verificación de resultados cuasi 

sinónimas. Sin embargo, la investigación cualitativa presenta no solo alternativas a cada 

uno de ellos, partiendo de la importancia que revisten en la tradición científica del universo 

social , así como la necesidad de obtener y asegurar la ejecución de la situación real y 

verdadera de las personas a las que se investiga, sino que en ese sentido intenta constituir 

un marco consistente que entregue resultados sugestivos al igual que soberanos de su 

propia dimensión y que abran de manera permanente cuestiona mientas sobre su origen, su 

transfomlación y su destino . 

Respecto al primero de ellos, la dupla la fonnan la val idez y el concepto cualitativo de 

autenticidad, entendiéndose el primero como la característica que implica que la 

observación, la medición o la apreciación se enfoquen en la realidad que se busca conocer, 

y no en otra. Mientras que por el lado cualitativo, se hace menester conseguir que las 

personas logren expresar realmente su sentir . 

Sobre la segunda dicotomía, la confiabilidad representa en la tradición cuantitativa a los 

resultados estables, seguros, congruentes, iguales a sí mismns, en tanto que del lado 

cualitativo, se hace referencia al problema de la interpretación de los datos: aunque no es lo 

más importante en la corriente cualitativa, se propone reunir los datos y con ellos establecer 

los lazos de un todo que se apoya en partes de evidencia. 
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Acerca del tercer cmce, es decir la representatividad de la muestra, en la investigación 

cuantitativa lo es esencial, ya que se intenta mediante la aleatoriedad que tal muestra tenga 

la misma distribución normal del universo y, por ello, los resultados obtenidos puedan 

generalizarse. Para la investigación cualitativa no interesa la representatividad, ya que una 

indagación puede ser valiosa aún y cuando se realice un solo caso (estudio de caso), y más 

aún si se busca conocer la subjetividad, ya que seria imposible intentar generalizarla. 

Señala Alvarez-Gayou (2004) que la investigación cualitativa busca la subjetividad, y 

explicar y comprender las interacciones y los significados subjetivos individuales o 

grupales, por lo que para acceder a la comprensión y explicación de ellos, es necesario 

contar con un marco referencial en el cual se realicen estas acciones . De esta manera, la 

apuesta en esta investigación, recae en dos prácticas que consistente mente han abonado por 

años a la consolidación de la investigación cualitativa: la etnografía y la teoria comparada . 

En el primero de los procesos, la mirada etnográfica, según Cresswell (1998) la etnografía 

es una descripción e interpretación de un grupo o de un sistema social y cultural , y según 

Wolcott citado por A1varez-Gayou (2004 :76), es: 

" ... una forma de mirar y la separa de la forma simple de ver'. Asimismo, plantea 

como su propósito describir lo que las personas de un sitio, un estrato o contexto 

hacen habitualmente y explicar los significados que le atribuyen a ese 

comportamiento realizado en circunstancias comunes o especiales, presentando sus 

resultados de manera que se resalten las regularidades ... " 

7 Las cursivas son del autor. 
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En la especificidad de este trabajo, se retoma lo que Boyle (1994) señala como lino de los 

cinco subtipos de emografia, de acuerdo a la unidad socia l que el investigador desea 

estudiar, y que lo es la etnografía de con e transversal, en la cual se realizan estudios de un 

momento determinado de los grupos que se investigan, y no procesos de interacción o 

procesos en el tiempo. Para lo cual , si retomamos lo señalado por Wolcott, la investigación 

se inicia observando lo que la gente hace y dice, y se observan las tensiones entre lo que 

deberían hacer y lo que efectivamente hacen . Para realizar este análisis, el trabajo de campo 

se presenta como una condición sine qua non. Señala Alvarez-Gayou (2004 :78): 

"El procedimiento de la etnografía requiere, entonces, una descripción detallada del 

grupo .. un análisis de los temas y las perspectivas del grupo ... y alguna 

interpretación de los significados de la interacción social de tal grupo. El resultado 

es la generación de WI retrato ... holístico del grupo . . que incorpora el punto de vista 

de los actores del grupo .. y las interpretaciones y visiones del investigador respecto 

a la vida social humana" 

Respecto al segundo proceso, en el que se basa esencialmente este trabajo, la teoria 

fundamentada establece que la teoría se elabora y surge de los datos obtenidos en la 

investigación, y no como tradicionalmente se bacia, en el sentido inversoS. A continuación 

se ofrecen dos esbozos de relación entre los elementos meticulosos de la teoría 

fundamentada y el objeto de estudio de este trabajo . Por un lado, la manera en que se 

concibe la estructura representativa de la teoría fundamentada y su vinculación al objeto de 

8 En el capitulo 3, se muestra un diagrama denominado "Esquema de producción del conocimiento", que 
incluye los "pasos" o etapas en la creación del conocimiento, que deberian conocer y manejar los estudiantes 
de licenciatura. 
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nuestro estudio, y en segundo término, el beneficio de cada principio y su relación con el 

estudio presente. 

En la perspectiva de Cresswell (1998), así como de Glaser y Strauss (1967), qUIenes 

propusieron originalmente las bases de la teoría fundamentada, dicha teoría tendría los 

propósitos siguientes: 

l. Permitir la predicción o explicación del comportamiento. En el caso 

específico del tema objeto de este estudio, este abordaje permite exponer las 

acciones que realizan cada uno de los miembros del grupo. 

2. Contribuir al avance teórico de la soc iología. No es esencialmente la ciencia 

en la cual se inscriben las filias del presente trabajo, sin embargo como áreas 

del conocimiento cercanas, se estimulan mutuamente de manera pemJanente, 

y en la actualidad, al realizar intentos de abordaje inter, mulli , pluri y 

transdisciplinarios, se enriquecen recíprocamente. 

3. Generar aplicaciones prácticas, es decir, que las predicciones y explicaciones 

deben ofrecer comprensión y cierto grado de control sobre las situaciones. 

No es en absoluto un intento de control, ni de las variables, ni mucho menos, 

del fenómeno en general. Lo que se intenta es la intrusión en el momento 

actual , en un fen ómeno que sigue un desenvolvimiento permanente y 

cambiante. Sin embargo, sí es importante señalar que la posibilidad de 

encontrar marcos de acción prácticos y nexibles en acontecimientos 

humanos es deseable . 
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4 . Proporc lollar una p",sp"c lt va de l comport amiento. En eSt" nbO. aplica 

directamente la posibilIdad de mostrar fa cetas distintas de l procedel de los 

actores de un fenómeno o acto socia l. 

5. Gui ar y proporcionar un estil o de investi gación en área especIficas del 

comportamie nto. Por supuesto que se aspIra a ap0l1ar tanto teórica como 

metodológicamente a l ca mpo de la Ps ico logía Soc ia l en pal1icular y de las 

Cienc ias Humanas en general. 

Para ell o, y espec íficamellt e en este estud io, en la perspecti va de Cresswell ( 1998), se 

establecen una scrie de principios que se pueden proponer como imprescindibles en la 

teoria fundamentada, reali zando e l análisis de cada uno de e ll os respecto a su uti lidad en el 

presente estudio : 

• Su propósito es generar o descubrir una teoría . Al me nos, se intentará 

concebir formas nuevas y d istintas de acometer un objeto de estudio con e l 

respaldo de aport aciones diferentes o no ut i!izadas hasta e l momento. 

• La persolla que in vestiga tiene que distanciarse de cualquier idea teórica para 

pennitir que surja una teoría sustent ada. En lo posible se tratará de hacerlo 

dada la triple implicación: docente de algunos de los actores, coordinador 

del grupo y miembro del mismo. 

• La teoría se enfoca en la manera en que los individuos interactúan con e l 

fenómeno que se estudia. Efecti va mente, el propósito central es rela tar la 

interacc ión de las personas que constituyen un grupo es pecial, en el que 

tienen como una de las tareas esenciales, la CO IlSlTUcción de su proyecto de 

vida . 
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• La teoría se deri va de da tos obtenidos en el tmbaio de campo por Jlled io de 

elllrevistas, observaciones y documentos. En el apanado metodológico se 

explicarán las hClTamientas y técnicas especi ficas que se utilizarán en la 

recopilación de la informac ión, s in embargo. no está de más adelantar que 

las f\lentes de información cardinales serán las empleadas en este trabajo. 

• El análi sis de datos es sistemático y se inicia desde el momento en que 

empiezan a obtenerse. Cier1amente, a partir del primer contacto con la 

población objetivo, con cl espacio de trabajo y la metodología , se inició e l 

proceso de registro de deta ll es y pormenores genera les , para rea lizar luego 

una discriminación sistemati zada . 

• El aná lisis de datos se realiza por la identificaci(¡ n de categorías y 

estableciendo rel aciones o conex iones entre ellas . lndudablemente, las 

categorías básicas de este estudio se encuentran estrechamente entre lazadas, 

ya que signiliean la base de existencia del proyecto de investi gación, as í 

como los elementos de su despliegue consistente . 

• Se realiza una obtención adicional de datos basada en los previamente 

obtenidos. De manera invariable y dinámica se recrean las cond iciones de 

existencia del ¡;rupo, con objeto de obtener nuevos elementos de las mismas 

situaciones, que nos permitan comprender mejor el fenómeno. 

• La teoría resultante puede presentarse dentro de un marco nanati vo o' como 

un grupo de proposic iones. lndiscutiblemente, este apartado da esencia al 

presente trabajo , la narrativa representa una de las herramientas esenciales 

del trabajo grupal. 
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desglose de sus caracteristicas principales. asi como de su amili s is y posterior si ntesis". por 

ello, se considera dec isivo el acercamiento basico conceptua l a las categorías conslinlyell1es 

del tema de investi gación, y que dan titul o al mismo: "Narrando una experiencia : El Grupo 

dc Apoyo a Proyectos Desesperados (U .A.P.D.). dispositi vo .\ /11 gé/1ét/5 de construcción dd 

proyecto de vida en univers itarios" . F.s el caso de esta investi gac ión , en este apartado , solo 

se mencionan brevemente cada una de ell as, dej¡mdo Sil tralamiento conc iso ¡¡ los ámbitos 

en donde es necesari o construir la base que. ha de d¡¡r significac ión a su materialidad . 

Grupo. es una nmnifestación cuyo primer significado, uno si mple, remite a la Idea de 

equipo, asoci¡¡ción, ¡¡grupacióo, junw, circulo, clan, clase , especie o género, con lo que se 

entiende que esta polisemia original , es una aproximación plana a la deri vación conceptua l, 

que se gcnera a l realizar e l proceso de elaboración de l saber acerca de dicho término. Este 

procedimiento se lleva a cabo mediante e l abordaje directo del concepto Grupo y Grupo 

Operativo como una propuesta a!tentativa al trabajo colectivo trad icion¡¡l , en el capitulo 2, 

donde el anális is de los mismos comprende varias miradas teóricas, que enriquecen la 

rormulación del objeto de estudio constituido por este conjunto de personas en un contexto 

histórico-geográ fico dado . 

En esta investi gación, el concepto grupo está cimentado tanto en sus dimens iones teóricas y 

conceptuales de referencia, como cnnstTuido a través de la experiencia intelectual , grupal, 

soc ial e instituciona l del autor. 

q Es decir. el alslamiento de sus partes, con objeto de penetrarlas y aprehenderlas, para luego condensar las 
pecuharidades suhstanciales de Su natu raleza, desde la mirada suhjeti"a del que lo estudia 
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Por otro lado cnCOl1lramos la Iloción de DisposItivO, que de Igua l manera, se acome terá en 

el capí tulo 2. y cuya exp lic a ~i ó n se pucd~ cmprcnder seiíalando que es posible considerarlo. 

lanto como un aparato, como un al1ificio o mecanismo, que luego , al ser pensado en las 

variadas dimensiones en que es posible su aplicación, puede ser considerado como el 

artilugio organizador de múltiples sentidos, que permite la e laboración de contenidos 

dignos de ser examinados, en sus distintas manifestaciones y alcances. Es necesario 

establecer que el concepto Dispos itivo, en su expresión práctica favorece la construcción de 

un espacio de trabajo grupal, en el que los vinculas socia les permiten el flujo de 

revelaciones conscientes e inconsciel1lcs de pal1c de los congregados. 

Proyecto de Vida, con el cual inicia el capítulo 1, es una acepción que remite a un modelo 

de representación a futuro, de los deseos y necesidades propios de cada persona miembro 

de lUl grupo y de lUla soc iedad específica . El intentar hallar o al menos di stinguir en las 

personas, los elementos característicos ylo metodológicos en la generación de su proyecto 

de vida, entraña examinar las categorías singulares de mayor importancia . En el caso de 

este estudio, se ha dispuesto echar mano de aq uellas que representan la estr uctura central de 

anclaje de este estudio, y que ya han sido mencionadas, las cua les forma n parte central en la 

mirada de la Ps icología y se consideran categorías esenciales en el terreno propio aunque 

no exclusivo de la Psicología Social. Aun y a pesar de que el enJoque privilegiado, lo 

constituye dicba disciplina , es necesario, en este espacio, hacer dicha aclaración. 

El abordaje particular de esta temática no es posible a la luz de W1a consideración 

paradigmática lU única o monoparadigmática, ya que e llo entraiiaría al menos tres 

problemas: a) Una visión absolu tista o exclusiva propia de ayeres ya rebasados; b) La 

ti) En referencia al marco interpretativo panicular 
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promoción de mas discusiones teóricas (que, no debe negarse, ennquecen - pero en 

ocasiones obstacu lizan o dividen las diferentes corrientes de pensamiento en vez de aportar 

significativamente) y; c) En todo caso, el simple cambio de un dogma por otro, lo que 

ocasionaría una fragmentación disciplinaria más amplia . Por el contrario, y atendiendo a las 

propuestas de Paul Feyerabend y su propuesta de " Anarquismo Teórico", una posibilidad 

consiste en utilizar o probar todas las metodologías posibles (que incluyen las 

herramientas), con objeto de comparar resultados, entendiendose que el objetivo de esta 

especie de comparación metodológica , es decidir por la mejor, la que ha dado los mejores 

resultados, y ha mostrado un mejor acercamiento al avance del conocimiento. 

Bajo esta concepción, este estlldio apuesta por la integración de di stiJJtas corrientes 

teóricas, propias de diferentes contextos, las cuales expresan fi elmente la solución a uno de 

los avatares más complejos de la investigación científica, y Que se presenta como un factor 

esencial, el obstáculo de la rigurosidad científica, apoyándose en las propuestas de Rolfe 

(2006:305) y Taylor y Bodgan (1998 :22), quienes seña lan que el rigor científico no es 

siempre el criterio básico o último de las acciones, y que muchas veces lo es la relevancia 

socia l que tienen las prácticas concretas. Por ello es fundamental selialar, que el proceso del 

ser humano de someterse al encuentro consigo mismo a través de un disposi tivo de la 

naturaleza expuesta en este trabajo, intenta abrir una veta de estudio en la ya de por si 

interesante árca dc anábsis c investigación que cs la Psicologia Social. 

Como toda práctica de intervención psicosociológica, y dado que la Psicología Social rinde 

tributo a la dimensión cualitativa de la investigación, en tanto la realjzación de un abordaje 

inductivo, todos quienes se interesan en emprender la aventura de develar el conocimiento 
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aparentemente discrelO de las relaciones iJJlersubJel1\ as, que se producen en la grupalidad, 

están convocados desde un inicio a ofrendarse en la conslitución de nuevas, complejas, 

inciertas, pero siempre interesantes prácticas de investigac ión. Nada mils atractivo que la 

posibilidad de rea lizar dicha acti vidad de manera creativa . 

Al inse l1arse, en este caso, la práctica de exploración o indagación en las profundidades del 

nbordaje sobre el quehacer cotidiano de los grupos, es necesario un es fuerzo de 

imaginación e in vención permanente de las formas de acercarse, abordar y convivi r con las 

diversas dimensiones de los estudios teóricos, que cons ideran observar los movimientos 

inesperados de los grupos. Sirven para este caso. las experiencias referidas, como un marco 

de abordaje en la construcción de un protocolo de interve nción e ulVestigación, de un grupo 

que tcndna como objcti vo, crear un proyecto dc vida para sus intcgrantcs, proyccto de vida 

colectivo a la vez que individual. 

I::n este caso, la intervención procedc de un deseo explicito: motivos personales, y de una 

demanda implicita, la incertidumbre y frustración que rodea la vida de los estudiantes 

universitarios (miembros del grupo ya mencionado) en una organización educativa de corte 

privado, la UVMSR. 

Para acometer el estudio de este proceso, es necesarIO contar con una estrategia 

estructurada, flex.iblc pero rigurosa, de acercamicnto al objeto de estudio. Y, dado que el 

autor es miembro del grupo objeto de estudio, es importante iniciar señalando que la 

primera piedra angular de esta experiencia, lo constituirá el ¡''fUpO operativo en una 

perspectiva sui generis, y que dicho acercamiento, se cumplirá en tanto se lleve a cabo ulla 

inmcrsión dcntro del objcto de estudio, siendo sujclo dcl.mismo. 
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b ta concepcIón de grupo operati vo, acorde a la moti vac ión de constnllf un dispositi vo 

grupa l como el que se plantea en este trabajo, es plataforma de acción, desde ya. puesto que 

el propio Pichón ( 1997: I 07), refiere de manera prec isa, la labor del ps icólogo soc ial así: 

"La tarea más o menos explicita que se propone el ps icó logo socia l al planificar y 

rea lizar cada indagación puede definirse como e l intento de de.scubrir, entre otras 

cos;¡s , cierto tipo de interacciones que entorpecen el desarrollo pleno de la 

existencia humana" 

Al j ugar tres papeles (docente del grupo materia en las instituciones seiialadas, coordinador 

del grupo sui generi" y miembro del mismo) la inmersión del autor es pro funda, de hecho 

sc complejiza, ya que al mismo tiempo quc intenta organizar de manera dinámica y 

dia léctica los aprend izajes " estandarizados" de la educación formal en e l aula, pretende 

tomar distancia de una postura inflexible, rígida, y totalitaria, respecto al saber, a la 

infonnac ión y a la producción de conocimiento, así co rn o resolver dil emas personales a 

tra vés de su participación. 

La oportunidad de reOexión, la ofrece de nuevo Pichón (ibid: 108), quien hace referencia al 

compromiso e iuclusióll del investigador: 

" La posibilidad de realizar su trabajo depende en gran medida de un clima 

particular, que se puede preparar o condicionar por medio de técnicas de 

planificación, transformando esta situación en el campo propicio para la indagación 

activa, por medio de técnicas que Kur1 Lewin llama laboratorio social" 



42 11' '1 g I n a 

Esto es lo que se ha hecho, plantear s ituaciones paradójicas contrastantes per se , con objeto 

de int roducir un esque ma de trabajo crit ico de la rea lidad indi vidua l y social. 

De acuerdo con la situación de aprox imación a l objeto de estud io, el mé todo de 

investi gación se encuentra emparentado con el pensamiento racional-técnico re ferido a la 

teoria grupalista. debido a que e l objeto de estud io ha sido construido a parti r de la noción 

de grupo y dispos iti vo grupal. Al ser e l objeto de estudio un grupo formado artificialmente, 

el acerca miento empirico a este se realizará, en el proyecto, a través del contacto con los 

miembros de l mismo, mediante una serie de sesiones de trabajo sistemati zadas . El material 

que se obtendrá, serán las experiencias que se han tenido, eu la constitución de cada grupo 

en cada momento. 

Es asi como se constit uye la plataforma desde donde se abordará el estudio de la temáti ca 

que da motivo a esta investigación, y que en un ejercicio de síntes is, sc podría. considerar 

que los subtemas inherentes a la temática centra l. se podrían abordar de manera tal que este 

trabajo de investi gación pasa por cuatro etapas o capítulos : 

En el primer capitll lo se hace referencia a la constTll cción del concepto " Proyecto de 

Vida", a través de la in teracc ión de términos viables de asociarse en f1111ción de su 

representat i vidad. 

Abordar la expresión proyecto de vida, categoria central de esta investigac ión, remite a un 

esquema fonnado por componentes que puedan permitir su comprcnsión. Para ello, es 

necesario precisar las representaciones que lo expl ican y que componen su esencia . En el 

primer capitu lo, se desarrolla una exposición de los e lementos que lo constituyen, y 

avanzando en la lógica de esta in vesti gac ión, el concepto se va cons tru yend o a partir de 

la interacción de sus componentes, emprendiendo esta tarea a partir de la introducción de 

un par de piezas adyacentes y tangencia les, que están presentes en su proccso de 
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construcción: ('slJeraoza de vid'l y toma de decis iones, ya que a partir de la platafon11a 

que constinlyen estos dos pilares en el andamiaje del concepto, se pucdc erig Ir una 

estructura que dé cuenta de su perfilo silueta, debido a que el enfoque adoPlado en esta 

pal1e, hace referencia a la sistemati 7.ación de mecanismos const itutivos de dicba categoria . 

Enseguida, se desarrolla un abordaje acerca del propio concepto en lo quc se considera sus 

elementos fundamentales: sentido de vida, vocación e imaginación. 

Posteriormente, se consolidan estos términos, realizando un acercamiento al propIO 

concepto de proyecto de vida . 

En el seg1mdo capitu lo, se integra el análisis ) I de la expresión "Crupo" , donde se intenta 

dilucidar el sentido del vocab lo, así CQmo la puesta en práctica a través de un estatuto 

f'wlcional construido origiJlalmente hace más de 60 31105 en Argentina, denominado 

"Crupo Operativo". 

Por ello, en el segundo capítulo, se aborda la constitución teórica de grupo, a partir de un 

rastreo histórico-geográfico, que pretende informar sobre algunas etapas en que se fue 

configurando esta noción, a partis de Wl acercamiento a los principales témlÍnos de cada 

corriente revisada, con el objetivo de constituir un escenario meruallte el cual se comprenda 

el peso específico de los dispos itivos grupales en la intervención e investigación en la 

psicologia social. Posteriormente, se realiza una aproximación al mec311 ismo denominado 

grupo operativo, mediante la presentación de su génes is y cons trucción original, 

culminando con una mirada actual, acerca de sus paJ1icularidades y metamorfosis. 

Se incluye el análisis de la noción de dispositivo , elemento con el que se intenta darle 

forma y aplicabilidad al modelo propuesto. 

11 Entendiéndose por análisis, la posibihdad de separar en sus panes un todo para e<;tudiarlos de manera 
panicular y con mayor profundidad . 
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En el tercer capítu lo, se narran la génesis, los momentos hi stóricos representativos, tanto 

como los resultados conseguidos en ·cada etapa, además de los documentos oficiales y 

representativos de su accionar cotidiano. 

Asimismo, se configura un andamiaje acerca de los distintos hallazgos en esta investigación 

que han sido útiles en la confección, de un prototipo de dispositivo que tiene como objeto 

fundamental , la elaboración de un proyecto de vida, en forma dinámica y creativa, en una 

etapa esencial de la vida de los seres humanos', como estudiantes universitarios. 

Dicha estructura sirve de plataforma de lanzamiento para describir la estructura 

sistematizada y analítica del modelo G.A.P.D. propuesto como un dispositivo, explicitando 

¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus componentes? ¿En que consiste su proceso? 

¿Cuál es su temporalidad? ¿Cuáles son sus frutos~ y ¿Cuál es su futuro? 

Finalmente, se hace lit alto en el camino con el capítulo cuatro, donde se abordan una serie 

de conclusiones que revelan los hallazgos más s ignificativos de este trabajo de 

i.nvestigación, bajo el título de Balance crítico de la experiencia G.A.PD. En este capitulo 

fmal , se analizan concretamente, las reflexiones conceptuales respecto al dispositivo 

construido, los aspectos relevantes del proceso de 5 años desde el or igen hasta el presente 

del G.A.P.D., las fronteras y magnitudes del modelo, para finalmente cerrar con la 

conveniencia de la orientación del pos grado en Psicología Social de Grupos e Instituciones 

para abordar espacios de la naturaleza que se describe en este estud io. 
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Capítu lo 1. El Proyecto de Vida. 

No puedo escribIr más . Senltnllelllos y penSal/llel1l0S 

dIspares brotan como intentando III/pedlr 'l ile 

ClJn/inúe. Puede ser. y slj.:uiendo a Ficho" , '1ue wdo 

es/o en S il COI1.f ll11 lO, mexpresable en lino ho./a de 

papel, sea la representación más exacta de l'lchon 

'1ue/rente a la escritllra expresaba: "la dificultad en 

escrihir unlihro es que al corregirlo lo camhiaría ". 

A. Rallleo 

('ol1lrainstitu ción y Grupos (19 77: 12) 

Para intentar disccmir el significado de la idea proyecto de vida, que remite a la planeacióD 

prospectiva de las acciones vita lcs , es necesario acercarse herramientas quc permitan 

acometer conceptualmente dicho término. Para ello, se echará mano de enunciac iones, que 

se util izarán para darle un grado de cohesión y comprensión. 

La coherencia que alcance la construcción conceptual está ÍIltimamente ligada con el grado 

de uso que coloquia lmente se le da a esta categoría, por ello, en este capítul o se acometen, 

seis signifi caciones esenciales : esperanza de vida, a partir de considerar la cantidad de 

años que una persona vive eu promedio, vinculado a una etapa importa nte que es la 

decis ión vocacional y laboral y la edad en la que oficialmente se retira de las actividades 

productivas , este e lemento, es un referente tempora l, quc le da sentido al saber sobre el 

lapso de vida que abrigamos vivir; toma de decisiones, que implica la utilización de 

diferentes herramientas para valorar la resolución en difereutes momentos de la vida, lo que 

implica que las personas consideren necesario e importante, adoptar reso luciones cn ese 
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momento vital en que se inicia la construcción de la plmafonlla de vida posterior; sentido 

de vida, para reflexiol1aJ acerca del plano de la existencia humana y el para que de la vida , 

e intentando hallar la dirección de la mi sma; , 'ocación, que intenta hallar el espacio de 

acción que haga sentir plenitud en el encuentro con el ideal de vida que se desea ; 

imaginación, necesaria paJa encontrar la posibilidad de esperanza en e l futuro , en el 

porvenir, como un ejercicio creativo que siente las bases del ; proyecto de vida, entendido 

como un crisol que mezcla en diferentes variantes los elementos anteriores, con objeto de 

dotarlos de semido . Crisol que se transfom13 imaginativa mente en un cúmulo de senridos y 

significaciones, que tarde que temprano habrán de ser puestos por escrito, impresos o en la 

pantalla digital para su lectura e interpretación dinámica . 

Se cOl/sidera elllol/ces, que estos cil/CO dimellsiol/es utilizaduf el/ la cOllstrucciól/ del 

proyecto de vida, otorgal/ UI/ sentido de víl/culo procesual, que sigue Ul/ apareme ca mil/o 

lógico y tambiél/ collerellle a través de sus fa5es sucesivas, el/ 1/1/ circl/lo viril/OSO ql/e 

permite recol/struir I/IU/ y otra vez, de mal/era permal/el/te I/uevos sel/tidos a las mismas 

dime/lsioues, eu COI/textos temporales y espaciales diversos, para /lO caer el/ la 

frustracwl/ de laji.uÍ/ud de UII modelo. 

En términos generales, todo ser humano, traza diversos planes a lo largo de su vida , y ellos, 

se pueden reaJizaJ en las diferentes etapas de la Il¡jsma, o sea: niñez, adolescencia, adu ltez o 

vejez. Por ello, ba sido necesario analizar estos diversos elementos, que ligados constituyen 

una parte fundamental dcl diseño dcl proyecto de vida . 

En la palie final de este capítulo, en las conclusiones, se integran las diferentes apOliaciones 

con idea de cOllfonllaJ una perspectiva integral de lo que s ignilica un proyecto de vida . 
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A. Esperanza de "ida. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS en adelante). la esperanza de vida 

es: " la media del número de años que vive una pobbción definida en un periodo 

determinado de tiempo" (OMS 20 I 0)12 Esta, generalmeJlte se ve afectada por variables 

como los niveles médicos de atención a la población, la higiene y los servicios sanitarios y 

de agua potable, los cambios tecnológicos y las guerras, entre otras cosas . 

Por otr o lado, según la misma OMS, la esperanza de vida al nacer es " .. lIna estimación del 

promedio de años que viviria un grupo de personas nacidas el mIsmo año SI los 

movimientos en la tasa de mortalidad de la región elegida se mantuvieran constantes" l] 

Este [actor, está vinculado directamente COIl lUlO de los cuatJO componentes del Índice ele 

Desarrollo Humano Compuesto (IDHC en adelante y I-IDI por sus siglas en ingles), que e l 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo elabora anua lmentc, bajo cl tirulo dc 

Reporte sobre DesalTo ll o Humano" (RDH en adelante), y que lleva el mismo nombre 

"Esperanza de Vida al Nacer". Los otros componentes son: Años promedi o de instrucción, 

Años de instTllcción esperados e lngreso Nacional Bruto per Capita . De acuerdo al JDHC 

que elaboró el PNUD (20 l O), se considera que: 

El componente de esperanza de vida al nacer recogido en el HIJI se calcula ulllizando un 

valor mínimo de 20 años y un valor máximo 'de 83 ,2 allos, que es el valor máximo 

observado para los indicadores de los países en el periodo 1980-20 I O. Por lo tanto. el 

12 Traducción del autor Página sin traducción al id ioma español. 
lJídem 
14 Para la revisión del Reporte completo, ver en la versión electrónica la carpeta 5 de Apéndices, 
"Documentos Varios de Referencia a Texto CompletO". 
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componente de longevIdad para Wl pa ís cuya esperanza de vida al nacer sea de 55 años 

vendrá a ser de 0.554 ." 

Aunque la media mundial es de 67 .5 años en la esperanza de vida según cifras del RDH 

(20 I O), actualmente existen diferencias profundas y ex tremas entre las dist intas zonas del 

planeta , debido a las diferentes formas de desarrollo que privan en cada una de e ll as . 

Estas diferencias pueden ser o no notables, dependiendo el nivel de desarrollo que tenga un 

país a diferencia de otros . 

Los esfuerzos de los organi smos intemacionales por intentar di sminuir la brecha en la 

riqueza y su di stribución en las diferentes regiones del mundo, ha enfrentado diversos 

obstácu los, ya políticos, ahora económicos o ideológico-culturales. 

Es asombroso observar las diferencias en los niveles y condiciones de vida, no solo 

comparativamente entre zonas o regiones del mWldo, sino al interior de cada país, donde 

más all á de ser paradójicas, las condiciones de los habitantes son contradictorias. 

Dichas diferencias se pueden convertir en abismales, cuando se comparan los datos entre 

una región que concentra a países desarrollados (ricos, conquistadores y colonizadores) y 

unos otros, que han estado del lado opuesto (pobres, conquistados, expoliados, 

colonizados) , como se puede observar en la tabla 1, que muestra la comparación de la 

esperanza de vida entre diversas regiones en el mundo. 

J) índice sobre D esarro llo Humano. El documento mediante el cual se puede ca lcular, puede consultarse en la 

siguiente dirección: http ' 'hdr undp pl]/esmformes Illun<hal Idh2QI Q.' en el documento HDR 201 0 Statistical 
Tables, en fonnato de Excel. 
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Tabla I Esperanza de "ida al nacer por regiones en el mundo 

Utgión o país E.spt"ranza df' vida al nAfr'- ( ailOs) 

América del Orle 792 

Oceanía 7ó 4 

Europa 74 .9 

Amcríca Larina y Caribe 73.4 

Asia 688 

África 53 .9 

México 767 

-Fuente : lJldlce de Desarrollo Humano Compuesto. En Reporte sobre Desarrollo Humano 
20 10, PNUD. 

Según el IDHC, y de acuerdo al cuadro anterior, el país con menor expectativa de 

esperanza de vida es Zi mbabwe con 47 años; por el contrario, e l de mayor expectati va de 

vida lo es Japón con 83.2 años, situaciones que pueden contrastarse con el caso de Máico, 

donde la esperanza de vida a l nacer es de 76.7 mios, lo cual lo coloca en el lugar número 

56, entre los países que se encuentran dentro del rubro de Desarrollo Humano Alto l6, de 

entre 192 países reconocidos por Naciones Unidas , según el Centro de Información de la 

ONU M ,· 17 
e n eX1CO . 

Si se especula acerca de la illlportancia de dichos datos, es posible interpretar las fases que 

constituyen la vida de tUl ser humano, es decir, las distintas etapas en las que lTaJ1SCLUTe su 

16 La melodologia eslablece 5 I1lveles de Desarrollo Humano: 1) El muy 0110,2) el olio, 3) el medio, 4) el bojo 
y, 5) Otros paíse.c; (12) miembros de las Naciones Urudas entre los que se encuentran lraq . Repubhca 
Democrática de lorea y Mónaco, entre Olros. 
P La dirección de su sitio web se encuentra al final de este documento en la sección referencias electrónicas. 
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cxistcnci~ . y conocer de mancra aproximada , el númcro de años que una persona dedica a 

las distintas actividades en la s divcrsas dimcnsioncs quc comprcndcn su quchaccr 

cotidiano. Para efectos de esta investigación se considerará (de manera beneral. aunque no 

explicita), la etapa vital que transcurre desde el ingreso de los estudiantes a los estudios 

supcriores , hasta su salida de cl1 os . 

Se considera que en térll1iJlOs generales, los estudiantes universitarios son personas que, 

luego de culminar sus primeros estudios superiores aproximadamente entre los 21 y 24 

años de edad, dcpcndiendo del area de conocimiento en que sc insertcn, por la duración de 

cada licenciatura, o cl plan de estudios que hayan tomado (scmestral, abierto, cuatr"lrnestral , 

de rin de semana, u otros), aSWJlen la decisión de vi ncularse a las diversas actividades de la 

sociedad . Sólo como ejemplo, se torna en cuenta, que es posible aunque no seguro, que se 

coloqucn labnralmcntc después de un cierto pcriodo de tiempo buscando cmplco. 

De acuerdo a un estudio realizado por PROBECARlOS S.e. (2009 :3): ·· ... IUl 45% tarda de 

I a 3 meses, UI.I 20% tarda entre 3 y 6 meses, el 22% tarda menos de l mes y el 11 % tarda 

más de 6 meses .. .. . Esto implica que, luego de egresar de esa primera etapa universitaria , 

los lluevo s profesionistas invierten entre I y más de 6 meses en sinlarse en un empleo, 

aunque no siempre lo consiguen, e incluso, en ocasiones , tampoco en el área de 

conocimiento en la que estudiaron. As imismo, es bien sabido que no adq uieren todos los 

bencficios laborales por la casi nula experiencia y el esquema de perfiles operativos del 

mercado laboral que priva en el país. Es decir, salvo una real necesidad de contratar a un 

especialista o a un expelio, que resultan caros, se adquieren lns servicios de recién 

~gn.:sacJos , d~bid o a las ~ondi~ionc s baratas de Su ~ontratación , como son bajos salarios y 
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escasas prestaciones , horarios corridos sin pago de horas extra s, obviamente rebasando el 

horario de 40 horas e incluso laborando sábados y domi ngos, sin que conste lega lmente en 

sus contratos . La respuesta a la queja es la presión de quedarse sin un empleo lijo o bien la 

de engrosar las lil as de los trabajadores eventuales . 

En el documento elaborado por PROBECAR IOS S.e. (2009 :3) tamb ién se señala que: " A 

pesar de estas dificultades, una gran pan e de los estudiantes y egresados (6 1 %) repona 

haber tenido su primer experiencia laboral entre los 18 y 25 años' ·, entonces se puede 

considerar que un graduado de licenciatura , iniciará su vida laboral acti va y permal\ente 

(aprox imadamente) alrededor de los 25 alios, aún y cuando pudo haber empezado con 

anti cipac ión, ya que para efectos oliciales, dic ha concepción está tamizada por el concepto 

de Población Activa o Poblac ión Económicamente Activa, y que hace referencia en 

concreto, según el glosario del lN EG I (20 I O), a las : " Personas de 12 y más años de edad 

que tuvieron vínculo con la actividad económica o que lo buscaron en la semalla de 

referencia, por lo que se encontraban ocupadas o desocupadas ." Sin embargo, en esta 

investi gac ión se considerará el acceso al empleo solamente a pan ir de su egreso de la 

universidad. 

Para determinar el lapso de vida laboral, acti va y perma nente en este caso, conVlene 

analizar los elementos constituti vos de su in icio y su ténn ino, a partir de una serie de 

combinac iones que incorporan las leyes instituciona les bajo el rubro de retiro, en sus 

distintas opciones . 
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Si eSlas personas se manluvieran ITabajando de manera constante durante el resto de sus 

vidas, se podrían considerar dos opciones de lem1inación de su vida laboral. Por un lado, 

aquella en la cua l decidieran no hacerlo más sin restricciones legales (dueños de sus propios 

negocios) o bien por la vía institucional, de acuerdo a las leyes de los trabajadores adscritos 

a empresas particulares (regulados por el régimen de la ley del IMSS) o al servicio del 

Estado (regulados por la ley del ISSSTE). Para eSle caso, sólo utilizaremos la segunda 

opción que involucra al TMSS y al lSSSTE, por su especificidad y pos ibilidad de 

ejemplificar más claramente . 

Según lo señalan las leyes del lnstiluto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado lS
, en el Capítu lo VI Del 

seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, se consideran tres opciones de retiro, 

con pequeñas consideraciones o diferencias entre ell as : 

• El programa de retiro por edad avanzada. Establece el retiro a los 65 años . 

• El programa de seguro de retiro voluntario . Permite el retiro a los 60 años . 

• El programa de seguro de retiro . Antes de los 60 ó 65 años, cuando se haya 

pagado lo sufic iente para tener derecho a una pensión . 

De acuerdo a estos antecedentes, se puede establecer que la vida labora l legal o 

inst itucionalizada de un ciudadano mexicano, se si túa entre 35 y 40 años de duración . Es 

decir, de los 25 a los 60 o 65 años de vida. Realizar estudios de nivel superior (una 

18 Consultar los archivos L1MSS y LISSSTE en la carpeta 5 de Apéndices, "Documentos Varios a Texto 
Completo" en la versión electrónica. 



licenciatura o para efeclOs coloq uiales, una carrera 19) o dedicarse a algún ofici o o actividad, 

detennina en cierta medida, entonces, que la persona que lo haga, dedique 

aproximadamente 52 años de su vida a rea lizar labores a cerca de esa área del conocimiento 

o al menos, referen tes a ell a, aunque esto no siempre es definitivo . 

Pero esta es sólo una parte de la situación vital del ser humano, pues no solo se adoptan 

resoluciones acerca del ámbito educativo-laboral , ya que el abanico se amplia al 

considerarse importantes también, rubros tales como la elección o no de una pareja, fijar 

una postura política, la práctica de alguna actividad lúdica, decidir en donde y como vivi r, 

entre otras cosas. 

De ahí la importanc ia de tomar decisiones que pueden denom inarse maduras, responsables 

y serias, al elegir y decidir lo que se ha de estudiar y/o a 10 que se ha de dedicar, por 

ejemplo, el tiempo que dedicará a su vida laboral activa básica. 

Considerando la relevancia que implican estos datos acerca de la esperanza de vida, la vida 

laboral y el retiro de las actividades laborales, como el marco que permite observar las 

distintas etapas en la vida de cada ser humano, y por su preeminencia en la temática de la 

presente investigación, enseguida se abordará la significación que implica la toma de 

decisiones, que servirá de herram ienta para di scernir la importancia de la determinación de 

deliberaciones en ciertas condiciones, o en ciertos momentos en que es necesario hacerlo, 

ya que es un instrumento esencial que permitirá ayudar a construir el andamiaje o 

platafornla central, para el abordaje del concepto proyecto de vida en esta in vestigación. 

19 Nota: En una de las varias acepciones del concepto, se puede entender por Carrera, el conjunto de cursos 

académicos que uno debe completar para poder obtener un título legal que respalde una profesión, el 
equi valente a una licenciatura y que es emitido por la Dirección General de Profesiones. 
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B. Toma de decisiones. 

Desde una perspectiva práctica , la toma de decisiones es el procedimiento mediante el cual , 

las personas efectúan una elección entre las opciones para reso lver diversas situaciones de 

la vida, que pueden mostrarse en di stintos aspectos: en el entorno laboral , fami liar, 

sentimental, empresarial entre otros . En todo momento se toman decisiones, pero la 

diferencia entre cada lIDa está constituida por el proceso o la fonTIa en la cual se accede a 

e ll as. Por ello, la toma de decisiones radica, en adoptar una altemativa entre las di sponibles, 

a efecto de resolver un di lema. 

La toma de decisiones a nive l individual es caracterizada por que uIJa persona haga uso de 

su razonamiento y pensamiento para elegir una decisión y resolver un problema que se le 

presente en la vida; es decir, si una persona tiene una incógnita, ésta deberá ser capaz de 

resolverla a través de tomar decisiones con ese especifico motivo. En la toma de decisiones 

importa la elección de un camino a seguir, por lo que en un momento anterior deben 

evaluarse al ternativas de acción. Si estas últimas no están presentes , no existirá decisión. 

Para tomar una decisión , no importa su naturaleza, es necesario conocer, comprender, 

ana lizar un problema, para así poder darle solución; en algu nos casos por ser tan simples y 

cot idianos, este proceso se realiza de forma implícita y se so luciona muy rápidamente, pero 

existen otros casos en los cua les las consecuencias de UJla mala o buena elección puede 

tener repercusiones negativas en la vida . Las decisiones atañen a todos ya que gracias a 

ellas se puede tener una opinión crítica y, adquirir la capacidad de discrimin ar las diferentes 

opcIOnes. 
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Las decisiones e indecisiones vocaciona les, socia les, familiares, labora les, conscientes e 

inconscientes, las resoluciones vit ales, con arrojo, audacia, va lentí a e intrepidez, renexivas 

o irreOexivas, mad uras o inmaduras, constituyen un haz de acciones que el ser humano 

imagina, concibe y elabora a propósito de la toma de dec isiones que determinan , en buena 

medida y, a partir de ese momento, su vida futura . De acuerdo a lo que indican Urbano y 

Cabrera (2005 :27): 

En la vida cotidiana debemos tomar decisiones de todo tipo. No todas las decisiones 

son críticas , pero tomarlas es inevitable. Si ponemos atención a estas decisiones, 

cri ticas o no, podemos encontrar información muy interesante y potencialmente 

va li osa . Algunos casos especialmente interesantes son aquellos en los que se 

requiere tomar una deci sión para minimizar costos o impactos negOlivos y al mi smo 

tiempo maximizar los beneficios. Es c laro que tenemos un problema con dos 

criterios : impactos y beneficios 2 o 

Es decir, las decisiones que se tomen de manera cotidiana poseen componentes positi vos y 

negati vos, que de una u otra manera afectarán la vida de quien las adquiere, y por ell o se 

debe considerar de manera adecuada cada una de las opc iones, que ll eve al ser humano a 

tomar la mejor dec isión en beneficio de su prop io proyecto de vida . Estas consideraciones 

se toman en cuenta, sean o no dec isivas o de gran peso en la vida cotidiana o a diferentes 

plazos, lo que implica un intento de jerarquizarlas para elegir entre ellas 

20 Las curSivas son l11ias . 
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En este sentido, algunos autores consideran pertinente ana li zar algunos factores que afectan 

directamente la toma de deci siones, considerando las actividades que las personas reali zan 

al respecto, Tapia ( 1995) encontró que: 

La toma de decisiones se ve afectada por las estrategias concretas que los adolescentes 

uti lizan para decidirse. Las pri ncipales diferencias que se observan son: 

al Grado en que los adolescentes son conscientes de que de las decisiones que 

tomen pueden seguirse consecuencias importantes. 

b) Grado en que buscan información . 

e) Criterios que usan para valorar las consecuencias de las distintas opciones. 

d) Difi eren en las estrategias que usan para afrontar los problemas. (p. 220) 

Considerando el planteamiento anterior, se puede entender que los cuatro grandes pilares 

acerca de lo que se podría considerar un esquema de estrategias de decisión se constituyen 

en: a) Conciencia; b) Investigación; e) Coutrastación y d) Alternativas. O bien de otra 

manera como lo manifi esta Martínez (20 11 :234) 

Para muchas personas, tomar deci siones importantes en la vida les supone un cierto 

temor o al menos incertidumbre, por si se elige incorrectamente. Cuando se trata de 

decidir una ocupación o unos esntdios, éste proceso está cargado de inseguridad , 

porque sabemos que esta elección va a marcar nuestro estilo de vida y porque somos 

conscien tes que estamos decidiendo nuestro futuro profesional y vital. 
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Es decir, el e lemento de inseguridad va vinculado al de consciencia de adquirir 

compromisos que enmarcarán el futuro en la vida de las personas . Componentes 

paradójicos aunque no contradi ctorios. 

Martinez también encontró que la única manera de tomar una buena decisión es a través de 

la ap licación de un buen procedimiento, o modelo de toma de decis iones , el cual ahorrará 

tiempo, esfuerzo y energia. Siguiendo la idea de esta autora y considerando las propuestas 

de varios autores (Alonso A. J. M. 2006, Rios Ma. R. y Alarcón M. E. 2009; Valdez 

Salmerón, V. 2004 y Marcuschamer, E. 2008) se puede señalar que hay coincidencias en 

señalar varios criteri os para tomar una decisión eficaz y que se pueden destacar como : 

• Concentrarse en lo realmente importante . 

• Realizar el proceso de fomla lógica y coherente. 

• Considerar tanto los elementos objeti vos como los subjetivos y utilizar una 

eSlnlctura de pensamiento analítica e intuitiva. 

• Recoger la información necesaria para optar o elegir. 

• Recopi lar las informaciones, opiniones, entre otras, que se han formado en tomo a 

la elección. 

• Ser directos y flexibles antes, durante y después del proceso. 

La necesidad de tomar decisiones rápidamente en un mundo cada vez más complejo y en 

continua transformación, puede llegar a ser muy desconcertante, por la imposibilidad de 

asimilar toda la ülforrnación necesaria para adoptar la decis ión más adecuada. 

Todo e ll o conduce a pensar que el tomar decis iones supone un proceso menta l, que lleva en 

si mismo la construcción de un esquema de trabajo que considerando un conjunto de pasos 
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alrededor de lo que se podría denominar problema, y que puede ilustrarse de la siguiente 

manera : 

Tabla 2 Matriz de solución de problemas en base a la toma de decisiones 

Elemento Desc ripción respecto al problema Proegunta 

Identificación Reconocimiento ¿Que hay que decidir? 

Análisis Causas y consecuencias ¿Cuáles son las opciones posibles? 

Evaluación opciones Identificar soluciones al problema ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes 

de cada alternati va? 

Selección Elegir entre las opciones ¿Cuál es la mejor opción? 

Práctica Observar evolución ¿Es correcta la decisión? 

¿La decisión tomada produce los 
Evaluar resultado Ana lizar resu ltados 

resultados deseados? 

- " Fuente: Diseno propiO con mformaclOn de (Alonso A. J. M. 2006, Ríos Ma. R. y Alarcon 
M. E. 2009; Valdez Salmerón, V. 2004 y Marcuscharner, E. 2008). 

Al ana lizar las interacciones de la tabla 2, se puede observar que la interpretación de cada 

uno de los factores, lleva a una comprensión más amplia de las acciones a realizar . 

Al identificar el problema : se ti ene que reconocer cuando estamos ante un problema para 

buscar alternativas al mismo. En este primer escalón la pregunta básica es ¿Que hay que 

decidir? 

Al Analizar el problema : se han de detenninar las causas del problema y sus 

consecuencias y recoger la máxima información posible sobre el mismo. En esta ocasión la 

cuestión a resolver es, ¿cuáles son las opciones posibles? 
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Al evaluar o estudiar opciones o alternativas : se tiene que centrar en ident ifi car las 

pos ibles soluciones al problema o tema, asi como sus posibles consecuencias . Nos debemos 

preguntar, ¿cuáles son las ventajas e inconve nientes de cada alternati va? 

Para seleccionar la mejor opción : una vez analizadas todas las opciones o alternati vas 

posibles, se debe escoger la que nos parece más conveniente y adecuada. Observamos 

como aqui está implicada en si misma un a decisión, en esta ocasión nos preguntamos ¿cuál 

es la mejor opción? 

Hay que poner en práctica las medidas tomadas: una vez tomada la decisión debemos 

ll evarla a la prácti ca y observar su evolución. Aqui renex ionamos sobre ¿es correcta la 

decisión? 

Finalmente se evalúa el resultado : en esta últ ima fase tenemos que considerar si el 

problema se ha resuelto conforme a lo previsto, anali zando los resultados para modificar o 

replantear el proceso en los aspectos necesarios para conseguir el objetivo pretendido. En 

esta fase nos preguntamos, ¿la deci sión tomada produce los resultados deseados? 

Lo importante, es adoptar un enfoque proacti vo de toma de decisiones, es decir, se deben 

tomar decisiones, sin esperar a que los otros lo haga n, o bien, a verse forzado a hacerlo . Sin 

embargo, no siempre es posible rea lizar las acciones prevista s o i magill adas, por lo cual , en 

ocasiones las decis iones pueden no ser las correctas y, para so lucionar los connictos que se 

generan como resulta do de ello, y luego de haber prestado atención a los varios pasos y 

elementos que se consideran en el proceso de toma de decisiones, haciendo un ejerc icio 

relacional de estos con las posibles fall as o vicios en los que se puede incurrir en la manera 

de decidir, grá fi camente se pueden representar estos en la tab la 3: 
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Tabla 3 Proceso accidenlado en la loma de decisiones 

Acción Falla Solución 

Mal estudio de la situación Falta información o datos 

Falta de decisión Nula determ inación 

Resolver síntomas en vez de causas Precipitación o superficialidad 

Demorar decisión Aplazamiento de tiempos 

Cambio de prioridades Indefínición , fa lta e objeti vos 

Decisiones rápidas Compulsión 

Considerar pocas alternativas Limitación 

Decidir por intuición Falta de criterios 

Razones tradicionales Falta de actual ización 

Excesivo número de problemas Mulliplicidad de labores 

Falta de anticipación de ri esgos Nula imaginación 

Fuente : Diseño propio con datos de Martínez (20 11 :236) 

Para intentar resolver estas sitl13ciones problemáticas, en el ámbito de la toma de decisiones 

por universitarios21
, se considera que es necesario considerar varios elementos para 

detenninar la elección de una medida, la forma, los riesgos, las ventajas, las desventajas y 

las consecuencias, eva luando todas las alternativas: identificando las opciones posibles, 

recopilando la infonnación necesaria para decidir, diseñando las li sta de ventajas y 

21 Para fin es de este es ta investigación se toma a los recién ingresados estud iantes de licenciatura, así como a 
los estudiantes de la misma, como un grupo denominado universitarios. 



61 l ' I 1 

desventajas de cada opción, enseguida realizar la toma de la decisión y realizar el 

razonamiento de esa elección. Estas circunstancias quedan enmarcadas en la tab la 4 : 

Tabla 4 Pasos y preguntas clave pa ra elegir opciones 

Pasos 

1. Identificación de opciones posibles 

2. Recopilación de infomlación necesaria para decidir 

3. Hacer una lista de ventajas y desventajas de cada 
opción 

4. Pensar en cómo resolver o reducir las desventajas de 

cada opción 

5. Pensar si existe la posibilidad de obtener las ventajas de 
una opción eligiendo las otras opciones 

6. Ponderación subjetiva de las ventajas y desventajas de 
cada opción 

7. Valoración del costo emocional y relacional de cada 
opción 

8. Toma de la decisión y razonam iento de esa elección 

Preguntas clave 

¿Cuáles son las alternativas que existen? 
¿Conozco todo lo que debo saber sobre la 
si tuación? 
¿Qué me fatta saber" 
¿Dónde debo buscar dicha información? 
¿Cuáles son los posibles riesgos y benefIcios que 
acompañan a cada alternativa? 
¿Puedo superar los inconvenientes de cada 
opción? 
¿Cómo podría conseguir las ventajas de una 
opción eligiendo las otras? 
¿Cuá l es el valor medio que concedo a las 
ventajas y desventajas de cada opción? 
¿Cómo me sentiré si decido una cosa u otra? 
¿Sufrirán mis relaciones personaJes? 
¿Cuál de todas las alternativas posibles resulta 
para mí la mejor ahora? 

¿Por qué? 

Fuente: Cuadro propio con información del Proyecto de Promoción de la Salud Mental para 
Adolescentes y Padres de Adolescentes . Ver Apéndice 5 "Documentos Varios de 
Referencia a Texto Completo" en la versión electrónica . 

Como se puede observar en la tabla 4, se entrelazan una serie de factores que de suyo son 

complejos, y que requieren un abordaje cuidadoso. Empero, es posible rescatar los 

elementos sustanciales de dicha apuesta, al considerar su abordaje en una perspectiva 

acti va, a partir de la posibilidad de realizar un proceso de anális is y síntesis sucesivos que 

conduzcan a la clarificación de cada elemento en lo particular, pero al mismo tiempo, a 

mirar el esquema completo de una vez. 
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Esta situación queda enmarcada por las acti vidades de refl ex iones que le corresponden a un 

proceso ya de inicio multidimensional, y para el c ual es conveniente intentar su 

desc iframiento tanto e n la dimensión individual como co lecti va, con objeto de poder 

compartir las experiencias persona les con otras personas que ay uden a encontrar variadas 

formas de resolver estas incógnitas a través de los mecani smos de cooperación solidaria 

que se estab lecen en los espacios grupales. Asi sucede al uti li zar las opiniones de los 

" otros" como referentes, espejos o cajas de resonancia, con un sign ificado concreto para 

todos y cada uno de los participantes . 

En el caso que nos ocupa, los estud iantes universitarios han decidido por diversas r ~o ne s 

estudiar, en una organi zación educativa especifica , en un área de conocimiento 

determinada , y en una di sciplina o ciencia particular. La manera en que han tomado sus 

decisiones, considerando uno o varios factores, es un enigma . Este es el segundo 

componen te de l proyecto de vida : tomar decisiones en momentos important es de la vida . 

C. Sentido de vida. 

Es importante recordar que el intento de los seres humanos por sistematizar su futuro, en la 

consecución del bienestar gene ral y personal , está plasmado en un documento esencial de la 

vida democrática internacional , que desde 1948 ha tenido vigenc ia permanente, y que es la 
• 

Declaración Universa l de los Derechos del Hombre22
, que en su articulo 22 dice asi: 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 

obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 

n Para la revisión del texto co mpleto, ver la carpeta 7 de Anexos, "Documentos Varios de Referencia a Texto 
Completo" . 

/ 
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organización y los recursos de cada Estado, la sallSfacc ión de los derechos económiCOS, 

soc iales y cu hurales, mdispensables a su dignidad y a l libre desarrollo de su personalidad 

Estas líneas , expresan de manera sucinta, el idea l que los seres humanos han perseguido por 

toda su ex istencia, y que luego de la 2" Guerra Mundial, más que nunca se afanaron por 

poner en blanco y negro, va lga decir con tinta y e n papel, para su adecuada defensa y 

sostenimiento: "El objetivo fllJldamental del ser humano en este mundo". 

Se considera que, continuar de esta forma la exploració n de lo que proyecto de vida 

significa , brinda un sustento sensible a la refl exión teórica, ya que el ser humano siempre 

en búsqueda de certeza, al contar con un principio básico que intenta recuperar su 

capacidad de buscar aquell o que le otorga ventura, establece de manera más perceptible, 

sus intenciones o fines . 

Es así que en el marco del esquema del proyecto de vida, se ha de considerar una de las 

piezas que ayuda a consolidar esta idea central, y este es el " sentido de vida". Al propósito 

del cua l Crespo et al. (2004: 12-1 3) comentan: 

La comprensión del sentido de la vida no llega repentinamente, se requiere haber logrado 

un entendim iento acerca de lo que es o de lo que debe ser el sentido de vivir. Si deseamos 

vivir siendo conscientes de nuestra existencia, la necesidad más urgente y dificil es la de 

encontrar un significado a nuestra vida. 
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Es decir, las preguntas básicas que en ocasiones se realizan a si mismas las personas sobre 

su situación o pennanencia en el mundo, las dudas existencia les que aquejan a la mayoría 

de individuos hoy dia parecen remitirse a un término: " Sentido de Vida", cuyos diferentes 

sinónimos: significado, importancia, dirección, rumbo, trayectori a, dirección o tendencia 

parecen mostrar las opciones de elección para constituir un eje que le de coherencia a las 

acciones cotidianas. 

A ese respecto, y sobre todo en relación a las diversas condiciones por las que hay que 

pasar, al inten tar consolidar una mirada acerca de las posibilidades del ser humano, en 

relación a las circunstancias que debe enfrentar en di versos contextos, Velazco (2004 :7) 

plantea su certidu mbre sobre las potencialidades del ser humano de la sig uiente manera : 

Estoy plenamente convencida de que una persona esta mas allá de las características 

biológicamente heredadas o de los roles socialmente aprendidos ; ser una persona es 

encontrar su autentico, único e irrepetible sentido de vida, ya que considero que quien tiene 

un por que para vivir encontrará casi siempre el cómo 2J
, 

En consonallcia con la expresión de Velazco, de búsqueda de lucidez personal por medios 

personajes, Frankl (1996 :98-99), introduce un sentido de conex.ión , que permite 

interrelacionar dos e lementos, la fuerza básica o primordial que movili za el ser humano a 

través de la acción al mencionar lo siguiente: 

v Aquí la autora parafrasea A Nietzsche, qu ien en El Crepúsculo de los ídolos, señala lo siguiente: "Cuando 
uno tiene su propio ¿por qué? de la vida se av1ene a casi todo ¿cómo?" 
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La búsqueda por parte del hombre del sen lldo de la vida constiluye una fuerza pn mana y no 

una racIOna lización secundan a de sus impulsos mSllmlvos. ESle senlido es úmco y 

especifico en cuanto es uno mismo y uno solo quien llene que encontrarlo; ún icameme asi 

logra alcanzar el hombre un signi ficado que satisfaga su propia volumad de semido. 

Frankl también estima que algunos au tores defienden la idea de que los sentidos y los 

prmclplos solo son mecanismos de defensa o formaciones y sublimaciones de las 

reacciones, por lo que, en lo que a él se refiere, considera que no le gustaría vivir por medio 

de los mecanismos de defensa, ni morir por sus formaciones reactivas . En contrario piensa 

que el ser humano sí es capaz de morir por sus ideales y principios. 

Para ello es necesario presentar lo genuino de cada ser humano, va lga decir, aquello que en 

ocaSiones la única que lo sabe es la persona misma, pero no sabe que si lo sabe. Esta 

paradoja produce una situación problemática que se debe reso lver, so pena de sufrir la 

inercia ante la vida, como lo señala Velazco (2004 :8) : 

El semi do de la vida es como la llave mágica que abre el baúl de los tesoros o como las 

palabras mágicas que permiten la entrada a pasajes secretos en los cuentos de ciencia 

ficción, solo que esta llave o palabras mágicas son las que tu ti enes que decirte o pensar 

para poder enfrentarte a .. Ias cosas que le suceden . Las respuestas a tu vida no están en el 

exterior sino en las respuestas que tú construyas y creas para enfremar esa serie de 

acontecimientos y circunstancias que te ha tocado viv ir" 

24 Los puntos suspensivos son míos. 
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Asimismo, Parafraseando a Velazco (2004) se puede seña lar que la experiencia confirma, 

que las mejores épocas de la vida , han resultado de realizar de manera subjeti va, las cosas 

que para las personas tienen sen tido. Que en una espec ie de aprendizaje sign ificativo, son 

los sentim ientos y pensamientos más sinceros, profundos e in timas los que dan la cel1eza 

(si es que existe como tal) de para que se vive. 

Si se pensará que la única opción es hacer las cosas de manera objetiva, la gran dimensión 

que representa la subjetividad personal y la construcción de intersubjetividad estarían 

perdidas, por ello cuando se hace referencia a lo genuino de cada ser humano, se considera 

importante destacar que las personas hacen hincapié frecuentemente en los principios 

morales como guías de acción acerca de sus actividades cotidianas, principios con tenidos 

en el marco contextua l de esas personas . Para esto Frank l plantea el proceso de 

desenmascaramiento o desmitificación, como un factor clave en la búsqueda de la 

autenticidad y la construcción del deseo de una vida lo más significati va posible . A ese 

respecto acota que : 

Tenemos que precavemos de la tendencia a considerar los principios morales como simple 

expresión del hombre ... Si ese sentido que espera ser realizado por el hombre no fuera nada 

más que la expresión de sí mi smo o nada más que la proyección de un espejismo, perdería 

inmediatamente su carácter de exigencia y desafio; no podría motivar al hombre ni 

requerirle por más tiempo (Frankl 1996:99-100). 

Se considera que el ser humano se ve arrastrado por los principios morales, lo que implica 

que la voluntad debe intervenir siempre. Es decir, la libertad para pensar, y elegir entre 
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aceptar o rechazar una oferta o una posibi li dad, lo q ue incluye cumpl ir un sentido potencia l 

o perderlo. 

Aquí vale sefl alar que en este eje teórico, se puede interpretar que la salud se basa en cie,10 

grado de tensión, pues generalmente se ha considerado que di cha fuerza existe entre lo que 

ya se ha logrado y lo que todavía no se ha conseguido. Por ell o se recomienda no dudar en 

presentarle al ser humano los desafi os que le ayuden a cumplir su sentido potenc ial, o 

mejor, que este mismo los descubra, los deve le. 

Luego entonces, se puede considerar que el sentido de la vida difiere de una persona a otra, 

incluye ndo el significado de la vida para cada ser humano en un período dado, y que no 

debería buscarse un sentido abstracto de la vida, ya que cada uno ti ene en ell a su propia 

herencia, ll evar a cabo un quehacer concreto, por tanto no puede ser sustituido en esa 

situación ni su vida puede imitarse, su tarea es indi visible . 

Frecuentemente se pueden encontrar tendencias que expreSaJl que toda situación 

tTascendental representa un desafio para el ser humano y le plantea un problema que solo é l 

debe descifrar y remedi ar. Generalmente cada ser humano se pregunta sobre el sentido de la 

vida o de su vida, pero habría que entender que esta situación puede invertirse y 

comprender que, es a él a quien se inqui ere por paJ1e de la vida, es decir, a cada ser humano 

se le pregunta sobre la vida y únicamente puede responder a la vida respondiendo por su 

propia vida ; sólo siendo responsable puede contestar a la vida, vale decir : " ... la esencia 

íntima de la existencia humana está en su capacidad de ser responsable .. 25el verdadero 

25 Los puntos suspensivos son mios. 
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sentido del la vida debe encontrarse en el mundo y no dentro del ser humano o de su propia 

psique, ... " (Frank I 1996: 108-109). 

En cada una de las etapas en la vida de las personas , se presentan escollos o avatares que se 

deben resolver, a menos que la intenciona lidad sea no hacerlo , con lo cual se irán 

acumulando los problemas a futuro y el tiempo será cada vez menor para dedicarle a estas 

circunstancias. 

Es interesante la alusión que anteriormente hace Frankl a la dimensión individual , ya que si 

bien es cierto que la decisión acerca de cada situación le corresponde a cada uno de los 

individuos, el apoyo que representa el acompañamiento de una o más personas , representa 

la posibilidad de abordar complejidades en una perspectiva solidaria . Cuando refiere a 

encontrar el sentido de la vida fuera , en el mundo (gmpo, sociedad), da la pauta para pensar 

en la diversidad de atravesamientos que tiene el ser humano que resolver para encontrar la 

dirección que ha de darle a su existencia . 

Para los estudiantes, pensar acerca del sen tido de su vida, representa una acti vidad dificil , 

ya que no están acostumbrados a realizar ejercicios de renexión sobre cuest iones 

existenciales, a pesar de que cotidianamente efectúan acciones que pOllen en el escenario 

operaciones vitales , que pueden causar o alegria , placer y realización , o bien, frustración, lo 

que se significa por su importancia en la vida cotidiana de las personas. 

Encontrar el sentido de vida , considerando los ideales o prinCipIOS que animan a los 

estudiantes en su vida cot idiana, puede servi r para los estudiantes como un eje trascendental 
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para pensar e l porque y e l para qué vivir, desde un a perspectiva moral y ge nu ina . Moral, ya 

que toda acción del ser humano a fecta a sus congéneres, a l prój imo; y genui na, porque en la 

med ida de lo posible, ha de ser una decisión tomada con voluntad . 

Es esencial recordar que como toda acción del ser humano, en e l caso de los estudiant es, 

sus actos están determ inados por una producción de subjetividad, debido a la condición de 

práctica de la volunt ad en fonna de ejercicio consciente, a lo que se puede oponer el 

inconsciente, que está presente en toda acción, generando así un a lucha en ocasiones muy 

enérgica entre ambas instancias. 

D. Vocación. 

Otro elemento cardin al lo constinlye la vocación. Al acudir a l auxili o de l Dicc ionari o de la 

Lengua de la Rea l Academia Española (200 1: 1852), con respecto a vocación plantea que 

esta es, en sus acepciones 3'. y 4': " Inc linación a cualqu ier estado, profesión o carrera . // 

Convocación, ll ama miento" . 

Dacal ( 1995: 127) exp li ca la vocación como: 

El llamado por el que la 'persona desarrolla su propio proyecto existencial en interacción 

con otros, donde debe tomarse en cuenta que hay una interacción, no fácil, entre el proyecto 

personal yel histórico·social . En cualquier época y cultura toda sociedad ha encomendado 

al adolescellle que defma su persona en función de los roles que asumirá y ejercerá como 

adulto. 
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De acuerdo a interpretaciones coloquiales16 de estudiantes cuestionados, la vocación es: "el 

deseo que tengo de hacer cosas por place"-', " mi necesidad de cumplir sueños", "querer 

encontrar las cosas para lo que soy bueno", "algo que me deje explotar mis habilidades", 

" lo que el destino o dios quiere que yo haga", "el resultado de lo que han hecho por 

geoeraciones en mi familia". Como puede observarse, de las diferentes respuestas las 

razones han sido diversas, desde el ámbito emocional del deseo y la necesidad , pasando por 

el desarrollo de habilidades, el sentido espiritual o determinista, y la influencia familiar . La 

historia del concepto vocación va unida a la historia de sus definiciones o aproximaciones, 

que señalan su origen en la voz vocatio : llamado interior. Lo que sign ifica, el vínculo 

preciso con el interior, en una maniobra de reflexión personal, en el contexto de pareja, 

grupo o sociedad . 

Silvia Gelvan (1989, 1998, 2006), ha realizado aproximaciones desde lo vocacional-laboral 

al concepto de identidad personal y ocupacional, así como la manera en que los 

adolescentes eligen opciones escolares. En sus diversos trabajos, rescata diferentes marcos 

que considera esenciales en el abordaje de las fases de elección de las personas, especial, 

pero no únicamente, de los adolescentes. 

Desarrolla varias dimensiones en las que plantea en términos generales las fases por las que 

pasa una persona en el transcurso de su vida . Propone estrategias acerca de explorar al ser 

humano en diferentes edades, para encontrar las autopercepciones y hallar el significado de 

varios conceptos , entre los que se encuentra la vocación. Vocablo que remite a la 

26 Durante años, he realizado un ejercicio con mis estudiantes acerca de nociones que tienen que ver con el 
proyecto de vida. Cuando he realizado la pregunta sobre la vocación. han hecho referencia a diversos 
orígenes. Desafortunadamente no tuve el cuidado de registrar de forma sistematizada las respuestas. 
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consideración de referentes heterogéneos en sus vinculos con el tiempo, los espacios y los 

otros. 

De acuerdo a este planteamiento se puede considerar la tabla 5 que muestra las diversas 

opciones respecto al ori gen de la voz vocación: 

Tabla 5 Origen, acción y resultado del a bordaje de la vocación 

Or"igen de la Vocación Acciones a realizar Resullados esperados 

Innata Develar el misterio Encauzar a la persona 

Aprendizajes EvaJuación Lo que se puede aprender 

Habilidades e intereses por tareas Medir,jerarquizar y sella lar Mayor rendimiento 

Síntesis de dispos iciones. Diagnóstico Correlación 

personalidad y lipos de aprendizaje 

InternaJi zación del entorno Hacer y ser Creación y recreación histórica 

Desarrollo histórico personal Autonomía de elección Deriva y propone condiciones 

F u e nt e ~ Diseño propio con datos de Gelvan ( 1989) 

Interpretando la tabla 5, se podria decir que si la vocación es innata, se considera que se 

nace con el designio para una tarea detemlinada, con lo cual, se estaria negando la 

posibil idad de construcción social de una vocación racional. 

Por el contrario, si la vocación se realiza a través de los aprendizajes, es posib le conducir 

hacia mayores conocimientos al ser humano 

En cuanto hace a la posibilidad de conjuntar diversas habilidades, es conveniente agregar 

que el cumplimiento de tareas es mayonnente posible cuando se tiene acceso a nuevas 
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herramientas , que en su propio proceso de aprendizaje , llevan al mejor rendimiento del ser . 

humano. 

AJlOra bien, si se considera a la vocación como la unión de los elementos constituidos por 

la personalidad, las disposiciones y los tipos diferentes de aprendizaje , el enriquecimiento 

que sucede a través del proceso de interrelación entre estos componentes, permite un 

diagnóstico de los tres niveles y la posibilidad de correlacionarlos para brindar una mejor 

respuesta a los requerimientos del medio . 

Si la vocación es el conj unto de llamados interiores, resultante de la internalización de 

" llamados" del entorno y llamados de la propia experiencia, donde, en una matri z 

existencial , e l hacer es una manifestación del ser y éste se encuentra y se hace en su hacer, 

entonces se convierte en un a creación y recreación cont inua de esa historia personal en la 

historia compart ida, que comprende tanto al sí mismo como al si de otros con los que se 

relaciona en una síntesis armónica, de proyecto pasado y presente y proyección de futuro, y 

que es detenninada en una medida importante por factores inconscientes. 

Por otro lado, si la vocación se amplía a lo largo y ancho de la hi storia personal del 

individuo, esa libertad de elección y decisión se ve compensada por las acciones que 

significan acto y propuesta y que derivan tan to como proponen, condiciones de realización . 

Continuamente se utiliza la palabra vocación para referirse a la atracción consistente que 

los seres humanos experimentan con relación a realizar algo que se considera de valor y a la 

vez importante, aunque en ocasiones, se considera que no es fácil ubicar de donde o como 

surge esta atracción o vocación, por que se presenta en unos individuos y en otros no o, al 

menos, no esta tan definida. Esto genera una situación problemática, ya que se observa que 

algunos no se sienten atraídos o llamados hacia algo en concreto , y se sienten 



73 11' ,1 ~ I n a 

desconcertados o extraviados ante la variedad de opciones, aunque esto no signi fica que no 

ex istan personas que desde muy jóvenes se sienten atraídos o se inclinan por una empresa 

especí fi ca y se mantengan en ella, con verdadera convicción. 

La fase vocacional , implica una manifestación individual' y, por ende, subjeti va, ya que está 

relacionada con situaciones emocionales de las personas, tales como: procesos mentales, 

afecti vos y del comportamiento, que se exteriorizan en las preferencias y conductas hacia el 

estudio de un área del conocimiento o hacia una ocupación parti cular. 

Ahora bien, la parte psicosocia l de esta problemáti ca, la consti tuyen factores y 

oportunidades vinculadas a instituc iones u organizac iones que se encuentran en el entorno 

del contexto del individuo. Situaciones como la identidad, las representac iones sociales, así 

como la estructura y la dinámica del medio famili ar. 

En los estudiantes universitarios, esto ha representado un conflicto, debido a que 

generalmente la vocación la han entendido como un objeto abstracto que les diri ge a pensar 

en hacer lo que les gusta. Y como se ha podido apreciar, significar este concepto, requiere 

de un proceso refl exivo profundo aceréa de las di versas dimensiones que le dan sentido. 

E. Imaginación. 

Un elemento final en esta construcc ión teórica de l proyecto de vida, lo constituye la 

imaginac ión, es decir, la capacidad y pos ibilidad del ser humano de construir utopías e ir 

. 
tras de ell as en un movimiento dinámico, a la manera en que lo narra Eduardo Galeano: 

Cuenta Galeano que compartía un momen to de solaz con tUl amigo suyo, Fernando Birri , 

cineasta latinoamericano, que estaban junto con estud iantes, en Cartagena de Indias , en 
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Colombia , y que a propós ito de charlar sobre diversos tópicos, la plática recalo acerca de la 

utopía, fue entonces cuando un estudiante le pregun tó a Fernando que para qué servía la 

utopia . Y Fernando Birr i después de tomarse unos segundos en silencio, comentó: "¿para 

qué sirve la utopia?, esta es una pregunta que yo me hago todos los días, yo tamb ién me 

pregunto para qué sirve la utopía. Y suelo pensar que la utopía está en el horizonte y 

entonces si yo ando diez pasos la utopía se aleja diez pasos, y si yo ando veinte pasos la 

utopía se coloca veinte pasos más allá ; por mucho que yo camine nunca, nunca la 

alcanzaré . Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar27 

La imaginación permite al ser humano la posibilidad de hacer present e los deseos y las 

necesidades, expresarlas, sentirlas volar alrededor de su cabeza y su corazón, le permite 

ensoñaciones matutinas y desvelos vesperti nos subjetivos, como señala Saz ( 1996 :7 1) : 

Todo juego subjetivo con la idea de futuro ll eva la marca de la incertidumbre. El ser 

humano ha pugnado por opacarla y ha inventado tanto el adivino como la religión y el 

modelo de ciencias exactas. No obstante, el devenir, personal y social, es relativamente 

impredecible e incontrolable. Pero la imaginación se resiste a ser domesticada: frente a la 

incertidumbre respecto a los procesos de la vida, el hombre insiste en gestar ilusiones, 

anticipar acciones futuras, acariciar anhelos y proponer proyectos a su existencia. Es un 

despli egue de creatividad con el que intenta colocarse como instancia activa en la 

construcción de su futuro. El campo afectivo en el que se coloca, luchando con la duda y el 

temor, es la esperanza. 

21 Estas frases se han hecho celebres, Se había considerado siempre que las había mencionado Eduardo 
Galeano, sin embargo, el mismo relata la historia. 
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Por el lo, la inercia, la inmovi lidad, la pasividad, la ho lganza o el ocio, no podrán activar los 

mecanismos individuales de generación de ideas y por lo tanto, el esquema de trabajo 

grupal se verá obstruido por fuerzas inherentes a la falta de dicha capacidad o habilidad, 

vinculada directamente con factores emocionales, de tal suerte que los contenidos socia les 

que representan parte del marco referencial personal de cada individuo se tornaran 

obsoletos o cuando más anticuados, y no actualizados a las nuevas dimensiones sociales. 

Más adelante Saz (ibid 74) seña la que: 

... el ser humano cuenta con el recurso de la imaginación que le permite poner en 

juego el deseo -expresado en los anhelos , las aspiraciones, las ilusiones, los sueños 

para fantasear, para proyectarse, para ant icipar lo que no está, lo que no es y aun lo 

que es radicalmente imposible . 

Por tal motivo se considera que no solo la posibilidad de imaginar a título individual integra 

las opciones del individuo, el escenario social pernlite plantear nuevas opciones de 

construcción de posibilidades originales. Para ello existen distintas líneas en las cuales 

hurgar respecto pero distinto a lo individual , desde enfoques múltiples, va le decir, la 

perspectiva en pareja, la mirada del grupo, la participación en la concentración o el 

abordaje institucional. 

Al realizar el ejercic io de ana lizar la magnitud del concepto imaginac ión, la posibilidad de 

desbordar lo consciente y entrar en con tacto con lo inconsciente, remite a la constnlcción 

de dudas y expectativas, a la confección de representaciones nuevas, y la mayoría de las 

veces confrontantes, opuestas a la manera de pensar y de recibir la información o los datos, 

con los cuales se diseña la propia realidad . 
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Fernández (2004 : 186) si nt etiza magistralmente e l pensamiento de Castoriadis respecto a la 

imaginación al suscribir que : 

La transformación de realidades injusta s exige de lIna imaginación radica l -como decía 

Castoriadis, esa capac idad humana de hacer existir lo que no existe- que invente nuevos 

universos de significaciones y nuevos modos de acción transformadora. Desnaruralizar lo 

injusto, quebrar "las astuc ias de la hegemonía" - que una y otra vez pone como bien común 

sus propios intereses- casi nunca son hero,cos, pero siempre es necesario, en el largo y 

azaroso camino de la producción de autonomías y libertades de los pueblos por venir. De 

aní la importancia de la imaginación que cuando se potencia en el más-uno, en el entre-dos, 

en el entre-muchos, hace estallar la obviedad engañosa de los consensos de unos pocos. 

Si bien, la vida común y corriente, la que se ve ocurrir de manera cotidiana, parece ofrecer 

ejemplos suficientes para la reflex ión y toma de conc iencia , el ejercic io realizado en la caja 

acústica grupal o social , permite incorporar esas distintas miradas a las anteriores zonas de 

penumbra de la vida personal en las que difícilmente se pensaba , intervenir en la 

especulación de los marcos teóricos o rHerenciales por excelencia, aceptar el 

envejecimiento de las herramientas que se usaban para reso lver dilemas, asistir a la 

aparición de nuevos fenómenos o procesos más complejos que emparentan con las 

condiciones de ruptura epistemológica, de revo lución científi ca, va lga decir, de cambio de 

paradigma. 

Así el cuadro de las cosas, Fernández (2004 : 196) abunda y señala lap idariamente: 
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Pensar de 00·0 modo lo ya sabido es abrir nuevos campos de problemas , es 

desmarcar las teorias de algunas marcas de época. Es poder recuperar, actua lizar, 

poner en nuevos actos la potencia subvertidora que animó la intención de los 

maestros fundadores. Recuperar la intención, aunque no toda la letra ... 28 Pero 

cuando se obtura el movimiento intelectual-deseante de pensar de otro modo lo ya 

sabido, se estrecha la puerta por donde debe pasar la imag inac ión para pensar lo aú n 

no pensado. 

A la sazón, la construcción de nuevas opciones de aná li sis y abordaje de las problemáticas 

cot id ianas, expor1 a la atención a espácios novedosos, que solo con la imaginación podemos 

hacerlos aparecer, que solo con la imagi nación podemos hacerlos funcionar en diversas 

posibilidades, estirando sin límites sus fron teras siempre en reconstrucción y en 

movim iento dinámico, interactuante hacia e l exterior y hac ia la frontera móvi l del 

conoci miento sobre las cosas que nos interesan. Para este caso, los estudiantes tienen una 

gran capacidad de imaginación, el asunto requ iere de canalizar esa energia hac ia espacios o 

proyectos donde puedan poner en práctica su bagaje educativo y experienc ial, acaso este 

sea el camino para vincular sus deseos y necesidades con la acción propia de la creatividad . 

F. Proyecto de vida. 

Para iniciar la acometida final de la construcción de l concepto proyecto de vida, y luego de 

haber expuesto las características de los que se consideran sus elementos esenciales, 

conviene echar lJlano de una defini ción aceptada en el Dicc ionario de la Lengua de la Real 

Academia Española (200 1:1852), que seña la que proyecto es, en su qu inta acepción, un: 

28 Los puntos suspensivos son míos. 
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" P,;mer esquema o plan de cualquier tTabajo que se hace a veces como prueba antes de 

darle la forma definiti va". Luego entonces, el proyecto de vida, es un primer int ento por 

emplazar las ideas más importantes de un ser humano, respecto a su visión de futuro acerca 

de si mismo. 

En la hi stori a del concepto, son ya famosos los abordaje realizados por psicólogos de 

disti nto cuño. Al anal izar las consideraciones teóricas más relevantes en tomo al tema, 

encontramos que importantes autores como Lewin, así como Nuttin y Buytendijk hicieron 

sus aportes al mismo. Lewin (1965) señala que ex isten metas y objeti vos que se propone el 

sujeto, y que al igual que las necesidades, constituyen elementos que desempeñan una 

importante fun ción, que el llamo en diferent es documentos " dinamizadora del 

comportamiento". Por su parte Nuttin y Buytendijk (1972), consideran que ex iste en el 

hombre una fuerza interior que lo impele a la rea lización de sus potencialidades 

denominada " tendencia hacia la realización de sí mismo". Esta tendencia impul saría al 

sujeto, en un proceso que luego denominan " de unidad 'y diferencia" entre lo que él desea 

ser y la imagen que posee del medio, a actuar en pos de lograr sus proyectos . 

También los psicólogos humanistas prestaron especial atención a este tema. Así, Maslow 

( 1985) considera que la plan ificación del futuro es expresión de la naturaleza humana 

saludable, mientras C. Rogers (1 989) anali za como elemento fundamental , en "el proceso 

de convertirse en persona", el logro de un "self' o sí mismo estructurado. Este nivel se 

alcanza por el despliegue de la " tendencia a la actualizac ión", fu erza que impulsa al sujeto a 

la consecución de sus objetivos y que const ituye un mecanismo psicológico de 

autorregul ación, propi o de l género humano. Por su parte, G. W Allport ( 197 1) propone el 
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término de " intención", que a su juicio indica " propósito", búsqueda de aquellos caminos a 

seguir en pos de objetivos fu turos, los cuales pueden tener diferente grado de estructuración 

y tempora lidad. Para este autor, cada hombre posee una " fi losofía unificadora de la vida", 

dada por aquellos objetivos que elabora a corto, mediano o largo plazo y que, en última 
• 

instancia , dan sentido a su ex istencia . 

La vida humana es un problema, una preocupación consigo mismo, un prograuna vita l 

orientado hacia su propia autenticidad. La vida humana es también la posibi lidad de realizar 

el quehacer u ocupación, trabajo o tarea que ejecuta la persona humana con plena 

consciencia de si y del mundo que lo rodea . El quehacer es lo que hace y lo que le pasa al 

ser humano, en suma; es la propia vida que se desarrolla en el drama de la existencia 

humana. La vida constituye un quehacer que el ser humano tiene que emprender de manera 

continua y permanente. Ello le significa tomar decisiones y rea lizar acciones para 

desarrollar su propio proyecto vital que anima su vocación. El proyecto vital es la misión 

que el ser humano descubre y realiza a través de su vida. Este proyecto de vida se origina 

en la vocación ; pero, a su vez, el proyecto de vida se convierte en vocación del ser humano. 

El proyecto de vida responde a la pregunta ¿Cuál es el propósito de mi vida en el mundo? 

El ser humano no recibe una vida hecha y acabada sino que tiene que realizarla y decidir 

que es lo que va a hacer con su ell a. Tiene que elegir lo que va a hacer entre muchas 

posibilidades y desarrollar su proceso vital en sus propias circunstancias. La vocación es un 

puente que une a la persona con el quehacer que eli ge y desempeña durante su ex istencia. 
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Al hablar de proyecto de vida, pueden considerarse diversas secciones de un todo 

integrado. De esta manera, la construcción de un proyecto de vida, se encuentra 

íntimamente ligado a la identidad de cada ser humano. 

Sus necesidades, sus deseos, su hi storia personal y su hi storia familiar, sus ilu s io~e s y sus 

realidades, constituyen un mapa que requiere de aná lisis y síntesis reflexiva, con objeto de 

articular e l complejo rompecabezas en que se convierte el obj et ivo de construir una 

personal idad e identidad propias , como lo señalan Crespo, Olvera y Ríos (2004 : 12): 

Proyecto de vida es un concepto que encierra lo que anhelamos en los diferentes ámbitos por 

los que transitamos a lo largo de nuestras vidas, tanto en los aspectos personales más intimas 

como en los que tienen que ver con nuestras relaciones con los demás, es decir, en los 

diferentes papeles que desempeñamos en la sociedad (estudiante, trabajador, compañero, 

amigo, padre, hermano, profesionista). 

Cuando se elabora un proyecto de vida, se generan muchos cambios en la persona, 

iniciando por e l posible compromiso consigo mismo, a medida que se van presentando 

nuevos avatares y conocim ien tos . Estos cambios se mani fiesta n en las creencias, en los 

va lores, en la medida de la motivación para realizar a lgo por sí mismos, así como el cambio 

en las acti tudes y sobre todo en la intención de alcanzar aq uell o que se desea . Según 

refieren Crespo et al. (ibid : 12): "Los proyectos de vida nos ayudan a encontrar el sentido a 

nuestra vida, es una tarea en la que intervienen padres, maestros y ori entadores. Se trata de 

un proceso de crecimiento y madurez que pemJite encontrarse consigo mis mo .,,29 

29 Nota: Las cursivas son mías . 
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En los proyectos de vida , la elección de estudios superiores, profesión u ocupación 

desempeña un papel trascendental , debido a que en tomo a esta actividad se involucran 

inquietudes, refl ex iones y comportamientos que conducen a las personas a, como 

coloquia Imente se les conoce: estados de realización personal. 

Asimismo, dicho concepto, enmarca una visión del porvelllr, que permite al ser humano 

dirigir sus aspiraciones hacia los objetos, personas o situaciones que le pueden producir 

algún tipo de placer o sati sfacción, al mismo tiempo que lo conduce a la constitución de 

metas y a la refl exión sobre su cumplimiento. Como plantea Toledo (1998 :9) : 

Un proyecto de vid a, antes que nada, tiene que imaginarse, tiene que dibujarse en el 

horizonte: lleno de imágenes y detalles amables. Tiene que analizarse y nombrarse Pero no 

basta con eso: quien proyecta, necesita "perseguir" su ilusión, desear alcanzarla , y realizar 

acciones que lo acerquen a ella. Tiene que hacer planes para que sus actividades diarias lo 

conduzcan cada día más cerca de la situación o bien anhelados. 

o bien en una mirada más personal , que involucra dimensiones psicológicas y sociales, 

sobre la base de la identidad y la personalidad , en su proceso básico de construcción , ya 

que de acuerdo a D 'Angelo ( 1998:2): 

La formac ión de la identidad de la persona es un proceso complejo de construcción de su 

personalidad desde los primeros años de vida, pero este proceso transcurre en un contexto 

soc ioculhlral específico, a través de la mediación de los adu ltos y la innuencia de normas 

y patrones soc iales definidos. Por tanto, la propia formación de la identidad socia l es el 

marco en el que se confi guran las identidades individuales. El estudio de la formación de 



82 1 1':I~\I," 

la identidad es, pues, el de procesos que articulan el espacio de lo social y lo individual 

desde muchas perspectivas . Se necesitan categorías abarcadoras de la multiplicidad y 

complejidad de estas interacciones entre estructuras psicológicas y sociales, que permitan 

un enfoque holí stico de las direcciones esencia les en que se construye la identidad 

personal y soc ial. En este sentido la formulación de categorías integradoras como la de 

" proyecto de vida" pueden propiciar ese objetivo. 

De tal suerte que, al encontrarse la traza de un sistema integral de vínculos psicosociales, 

aún y cuando estos se presentan como complejos, se puede construir a partir de la 

interacción propia de dichos nudos, una propuesta estructurada de abordaje de la rea lidad 

a través de categorías formales , que expliquen la intencionalidad de los sujetos del 

proyecto de vida, como plantea Bozhovich ( 1976 :93) : " En esta noción de proyeclo de 

vida30
, se expresa el vínculo entTe las condiciones de vida de l individuo, en una etapa 

vital dada, y sus particularidades psicológicas, lo que condiciona la dinámi ca de l 

desarrollo psicológico". Mejor aún, la interrelación de dichos enlaces , consagra la 

facultad del ser humano para, entendiendo ampliamente la dimensión contex tual de su 

propia existencia, ajustar las condiciones de su situación personal a las singularidades del 

proceso sociohi stórico que vive , así como su perfil psicosoc ial. 

Coincidentemente con esta línea de pensamiento, D ' Ange lo ( 1994: 165) esboza lo que 

prácticamente se consideraría como una propuesta contextual arquetípica acerca del 

'proyecto de vida, al considerar que : 

El proyecto de vida articula la identidad personal-soc ial en las perspectivas de su 

dinámica temporal y posibi lidades de desarrollo futuro . Se comprende, entonces, como un 

sistema principal de la persona en su dimensionalidad esencial de la vida . Es un modelo 

ideal sobre lo que el indi viduo espera o quiere ser y hacer, que toma forma concreta en la 

disposición real y sus posibi lidades internas y externas de lograrlo, definiendo su rel ación 

JO Las cursivas son mías. 
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hacIa el mundo y hacia sí mi smo, su razón de ser como mdl vlduo en un contexto y tipO de 

50e.edad detenninada. 

De súbito la condición necesana es la vi nculación entre las dimensiones endógena y 

exógena, en trando en rel ación y produciendo sentido, para que la identidad del sujeto 

elabore dicho patrón, y entre en contacto con su medio ambiente, en aras de dinamizar su 

proceso vi tal , para convertirlo en motor de desarrollo futuro, adscribiendo a una especie de 

régimen interactuante entre él y el mundo. No en balde, Bozhovich ( 1976 : I 04) seña la que 

en este sentido: " .. Ia construcción del futuro personal abarca todas las es feras de la vida, 

desde la sentimental -amorosa , la socio-política, la cu ltural-recrea ti va, hasta la 

profesional ". 

Todas estas llamadas esferas de vida pueden poseer una importancia fundamental en la 

vida del joven y determinan la fonnación de orientac iones o direcciones de su 

personalidad muy significativas . Por tanto, se trata de di stintos planos de consideración 

de las dimensiones de los proyectos de vida , entre los que pueden presentarse situac iones 

de oposición, contradicc iones y conflictos, que se reflejan en las mot ivaciones y planes 

específicos de esas esferas de vida, lo que puede afectar la coherencia y consistencia 

genera l de los proyectos de vida de l joven, la representación y función annónica de su 

identidad personal. 

Ahora bien, y de acuerdo a D ' Angelo ( 1998:4): 

La fonnaeión para el desarrollo integral de los proyectos de .. ida (sic) supone, 

efectivamente , la interrelación de los aspectos fi s icos, emocional es, intelectuales, sociales 

y espirituales del indi viduo en la perspectiva de la configuración del campo de las 

situac iones vita les bajo el prisma crítico-refl exivo-creativo de su acción en las diferentes 

esferas de la vida soc ial. 
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Por ejemplo, para un estudiante de recién egreso del nivel educati vo medio superior, elegir 

un área, para continuar sus estudios, representa un esfuerzo personal signifi cativo, pues se 

trata de una decisión que afectara su fu turo. De acuerdo a Crespo et al, (2004 : 11): 

Generalmente la elecc ión (de eS/l/dios s l/periores) se realiza durante la adolescencia, 

momento de la vida en que las inJluencias que se reciben de la familia a través de las 

expectativas de los padres y del medio ambiente en que se desenvuelven tienen un gran peso 

sobre las decis iones de los jóvenes, por lo que elegir el camino de continuar con los estudios 

puede convertirse en un proceso difici l de enfrentar, pero a la vez la oportunidad para 

conocerse más a si mismo y planear el futuro" 

Llega así el momento de ensamblar fa ses de trabajo, y estimar las condiciones reales en las 

que la posibilidad de construir una plataforma que revele los espac ios de acción material de 

los sujetos del proyecto de vida sea accesible . Las dimensiones que componen este esfuerzo 

no están exentas de avatares, por el contrario, la presencia de estos permite que a la 

reflexión entre marcos de análisis cotidianos del quehacer tangible se incorporen miradas 

desde lo posible, actitudes que construyen esperanzas en él y para el futuro . Esta dupla de 

abordajes, pennite dar cuenta de la intelTelación entre el mundo de lo concreto, a través de 

la racionalidad utilitari a no completamente plana, sino en dimensiones emocionales y el 

mundo de lo abstracto, a través de lo posible, de lo imaginado, de aquello que se puede 

esbozar porque se considera que puede ocurrir, que es factible de alcanzarse por que los 

medios y las condiciones establecidas, o que se pueden establecer son pertinentes. 

31 Las cursivas son mías. 
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Para conseguir lo anterior, es menester realizar ejerci cios de inspiración en los que estén 

presentes tanto los deseos, como las necesidades de los indi viduos, los miedos, así como las 

fortalezas y los desafíos que han persegu ido a los sujetos por sufi ciente tiempo, como para 

haber e laborado marcos de acción que confronten la realidad vivida, pero con una 

intencionalidad lógica , que le dé sentido a las acciones realizadas y pennita construir una 

base de lanzamiento para la imagi nación y la visión de futuro . 

La vinculación que se establece entre la acción individual y las prácticas sociales, ha de ser 

condescendiente con los obstáculos que aparezcan, incluso con aquellas partes que habían 

quedado soterradas o en las fronteras de la conjunción entre estas dos dimensiones, respecto 

a lo que Baz ( 1996:77) hace ,referencia, cuando cita a Bauleo: 

A. BauJeo. en un trabajo del año 1983 (Lo Grupol IJ" : hace interesantes reflexiones acerca 

de la noción de "proyecto", que había quedado relativamente en la oscuridad fuera de su 

rutinaria mención (en el marco de la concepción operativa de grupo) como un tercer -e 

improbable- momento en el desarrollo grupal (los conoc idos : "pretarea", "tarea" y 

"proyecto" ). La noción de proyecto, dice, se "quiebra" en dos planos diferentes de 

funcionamiento . Uno corresponde a lo explicito de los propósitos e ideales y a su 

instrumentación y planificación. El otro tiene que ver con la "dialéctica de lo utópico y lo 

posible" , con el elemento dinarnizador que instituye el movimiento, que "lanza" al grupo 

hacia afuera de sí mismo, hacia lo que no es, hacia lo que imagina que puede ser. La idea de 

' proyecto" se equipara asi a las preguntas por el devenir social, por el destino del potencial 

de creación en las redes sociales. Los sujetos, como terminales de esas redes, pueden ser 

anudados a ideales, valores y utopías; es decir, a la esperanza en un futuro distinto desde un 

n Las cursivas son mías. 
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presente que les otorgue un lugar y un sentido, desde una hislorla que confirme su 

trascendencia 

Finalmente, y en abono a las fases de frontera en la construcción de un proyecto de vida, es 

necesario recordar que los saltos cualitativos hacia el futuro, hacia el pasado y de llueva 

cuenta al presente , y así sucesivamente, según lo necesario, van a consentir mediante 

acciones reflexivas sobre acontecimientos y escenarios ya pasados y los del porvenir, el 

acceso a la creatividad y a la sistematizac ión de las experiencias generadoras de 

originalidad en la conformación de los rumbos que ha de tomar el proyecto de vida, o como 

lo plantea D'Angelo ( 1998 :18), cuando sugiere que: " .. ,además, la construcción y ajuste 

sucesivos de los proyectos de vida supone la superación positiva de confl ictos cotidianos, de 

situaciones de crisis personal y social inherente at movimiento mismo de la vida y su dinámica". 

Se podría entonces añadir que se requiere una evaluación constante de los sucesos vitales 'y la 

lOma de decisiones efectivas, ya que este aspecto problemát ico del quehacer cotidiano de la 

persona fundamenta la necesidad del alto nivel de funcionamiento reflexivo y creador. 

Sin embargo, y a pesar de que se consideran útiles las acciones referidas anteriormente, 

siempre vienen acompañadas de preguntas que interpelan la base fundacional de las 

propuestas descritas, por ejemplo, un cuestionamiento básico se plantea acerca de cómo, 

siendo una realidad individualizada la configuración del sentido vital de cada uno y la 

formación de los proyectos de vida, son posibles los intercambios y elaboraciones de 

estos proyectos en el grupo social y la confonnación de proyectos de vida colectivos, La 

respuesta se puede considerar como la preeminencia en la educación en va lores (como 
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uno de los ejes transversales de una vida integral) es, probablemente, una de las claves 

del asunto, junto a un modo de hacer socia l diferente al tradicional. 

El respeto a las diferencias, el rigor de la susten tación argumen tada junto a la libertad de 

imaginación, la disposición a la construcción conjunta y so lidaria del "conocimiento" 

(que es también experiencia indi vidual y colectiva compartida en torno a las situaciones 

vitales de relevancia) ; es decir, la formación de habilidades para la renexión critica y la 

potenciación de la creatividad en torno a valores humanos sustentados en criterios 

multilaterales, de un lado, y su conformación a partir de la disponibilidad de estrategias 

educativas reflexivo-creativas consistentes y pertinentes a un marco socia l de acción 

constructivo en comunidades autocríticas, de otro, constituye n las bases de fo nnación de 

este nuevo tipo de persona y de un orden social reflexivo, creati vo y solidario . 

Es en el marco de estas comunidades, en sus estadios de mayor desarrollo, que nuyen los 

intercambios y se articulan los proyectos de vida individuales en proyectos colectivos 

implicando contextos de va lor compartidos, metas y aspiraciones comunes (en lo 

esencial , aunque sean expresión de la diversidad y la riqueza de cada individuo) y 

programas de acción para la organización de las tareas colectivas en el entorno socia l. Se 

produce un acercamiento e integración de la identidad individual y social. 

Un proyecto de vida colectivo (de grupo, de institución, de comunidad o de nación) 

cuando es realmente integrado no es más que el fruto de esta concertación construida 

desde el sentir, el pensar y el actuar3J
, (dialogada, razonab le y basada en el respeto) en el 

33 Para analizar esta construcción multilatera l reculTir a la figura 3 1 Esquema Vital p. 211 . 
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campo de los valores esencia les , las expecta tivas, aspIracIones, metas y programas de 

acción de los diferentes grupos sociales, expresa , de esta manera , las co incidencias 

básicas, dentro de la divers idad, de aquellas expresiones de lo imaginario y lo real social 

que orientan las perspectivas de desarrollo en diferentes campos . 

Conclusiones. 

A través de las consideraciones recogidas en el discurrir teórico sobre los diversos 

conceptos abordados, se puede decir que se han ensamblado una serie de estructuras que 

posibilitan la construcción de una platafonna sobre la cual se articulen los lineamientos 

básicos del proyecto de vida, como una categoría adherente que ofrece forma, lógica y 

coherencia a las necesidades humanas por construir una guía que dote de sentido a su 

existencia. Esto se puede observar en el espacio de coincidenc ia de factores vinculados, 

donde se integran los factores ana li zados en el transcurso del capitulo J (esperaIlZa de vida, 

toma de decisiones, sentido de vida, vocación e imaginación), los cuales brindan una 

mirada compleja sobre el proyecto de vida, que allOra integra a este cuadro, tres fases 

esenciales en una mirada prospectiva, dadas las caractensticas de construcción del 

concepto proyecto, y que son: antecedentes , presente y futuro. 

Respecto a la esperanza de vida , se encontró que comparativamente con el resto del 

mundo, la esperanza de vida al nacer es de 76.7 3110s, lo que, de acuerdo al análisis del 

inicio del vinculo académico de licenciatura (aproximadamente entre 18 y 19 años), 

relacionado con el período de estudios de este nivel (4 a 6 años) y, considerando su acceso 

al mundo laboral aproximadamente a los 25 años de edad, da como resultado que el 

individuo tendría una vida productiva (de acuerdo a la legislación vigente) aproximada de 
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35 a 40 años (de los 25 a los 60 o 65 años de edad, de acuerdo a las edades de retiro y 

jubilación), y una vida acti va (dedicado a actividades diversas no necesari amente laborales, 

luego de sa lir de la unive rsidad) de 52 años (entre los 25 y los 76.7 años de edad) . Este 

último dato, representa el periodo de vida que el ser humano tiene de realizar las 

actividades que desee. 

Sobre la toma de decis iones, los hall azgos principales refieren que, para decidir acerca de 

lo que las personas desean o pueden reali zar, es necesario considerar que las resoluciones 

acerca de las diferentes situac iones , avatares o enigmas que se presenten en sus vidas, 

deberán ser abordadas desde una amplia perspectiva que involucra el análi sis de los costos 

y los beneficios que traería resolver entre varias opciones, ya que de la elección depende 

una buena parte de su futuro inmediato 

Es importante estudiar las estrategias que las personas utilizan para decidir y como afectan 

los resultados, específicamente referente a la toma de conciencia de la importancia de 

deliberar, el cómo se adquiere la infonnación y los criterios que incorporan establecer los 

perfi les a considerar. 

Otro elemento encontrado fue la propuesta de encontrar la manera de formular 

procedimientos sistematizados que consideraran múltiples enfoques para sopesar las 

diferencias entre estos . 

A] percibir que el ser humano atraviesa permanente por un estado de incertidumbre, una 

propuesta interesante lo significo el intentar organizar los posibles escenarios, a través de 

un ejercicio de solución de problemas basado en la formulación de preguntas base, la 

formulación de opciones y un estudio del porque fra casan en ocasiones estas deliberaciones 
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En cuanto al sentido de vida hace, partir del marco uni versa l de los derechos del hombre, 

permitió atraer la noción de "vivir", como producto de la conciencia. Esta dimensión se 

completo con las preguntas ¿Por qué vivir? y ¿Cómo vivir? que dan sentido a la temática 

tocada en este punto. 

Se rescata la platafonna que representan los conceptos: ideales y prlllclploS; como una 

manera de entender el referente socia l impregnado a la mirada de los indi viduos en e l 

proceso de elucidar su permanencia en el mundo . 

Es también importante recalcar la importancia de lo genUIn o como factor de 

esclarecimiento sobre lo que el ser humano percibe que debe ser o que quiere ser en su 

vida , ya que esta cualidad de legitimar sus aspiraciones le ofrece una situación de certeza 

ante la incertidumbre genera lizada . 

El elemento de subjetividad que subyace a la producción de sentidos en los saberes acerca 

de si mismo y del mundo que lo rodea, impulsa al individuo hacia el entendimiento de que 

es en sociedad donde se pone en juego su camino hac ia el porvenir, a través de la 

interpretación de su lugar en la sociedad. Este es un ejercicio de sumo interés, ya que en el 

centro del mismo, se reali za parte de la deve lación del misterio de la ex istencia de si 

mI smo. 

Acerca de la vocación , resulta de re levancia explicar que los develamientos acerca del 

origen de esta abstTacta expresión, han proporcionado, al mismo tiempo que una serie de 

acepciones simbolizadas, también la oportunidad de construir significados delim itados y 

prácticos, que en una maniobra de análisis y síntesis, pueden expresarse en los diferentes 

acercamientos a la concepción del término. 
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Se tiene que esta puede ser innata cuando se asocia a una imagen de ideal renejado 

socialmente por los perfiles admirados en las personas que soc ialmente han adquirido una 

presencia importan te. 

Si se refiere a su vínculo con el aprendizaje, puede manifestarse como el ensanchamiento 

de conocimien tos sobre lo vital. Situación que redunda en la inclinación hacia un campo de 

actividad en donde se enfren tan retos a la razón . 

Con respecto a las habilidades de los seres humanos, la vocación puede representarse como 

la posibilidad de poner en juego aquellas pericias que pueden facilitar y hacer rendir mejor 

las actividades a realizar. 

Si se considera la unidad entre personalidad, disposición y tipos de aprendizaje, se estará en 

posición de un intento de adaptarse a las condiciones sociales, más que a elegir una linea de 

acción en la vida . 

Cuando se considera la opción conocida como: el llamado, se introduce la dimensión 

filosófica conocida como reli gión , es decir, se obtura la parte de la creación soc ial , para 

representase como una posibilidad milagrosa, mágica , sobrenatural. 

Finalmente, si se analiza la vertiente de la historia humana y sus representaciones, es 

posible pensar en la idea de libertad que se tiene acerca de elegir , a partir de la renexión, 

entre las diversas opciones que se han presentado en la vida del sujeto, siendo esta última la 

que representa el espíritu de este trabajo . 

Un otro elemento que compone este apart ado, es el concepto de imaginación , elemento que 

sugiere una práctica de elaboración de entidades con el ingrediente de impulso hacia el 

futuro que conlleva la idea de expectativa. 
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Por un lado, se puede señalar que una de las posibilidades creativas, lo representan las 

utopías, que le dan sentido al sentimiento de esperanza, muy cercano al de certidumbre y, 

que en el ser humano produce un estado de tranqui lidad. 

Por otro lado, la concepción de acción transformadora remite a la idea del ser humano que 

realiza una serie de acciones con la idea de vislumbrar opciones a las condiciones 

(genera lmen te no aceptadas) de vida que el individuo sostiene en el presente. 

Asimismo, la opción de trazar imágenes que ayuden a recorrer de manera pennanente las 

fronteras de la situación vital, en la búsqueda de nuevos y mejores escenarios, representa 

otra de las opciones del arte de imaginar . 

Finalmente, el componente medu lar de este capínlio, el concepto de proyecto de vida, que 

al ser indagado y escudriñado, proporciona un conjunto de expresiones que tributan a la 

reflexión sobre un cuerpo de conocimientos que es necesario explicitar, con objeto de, 

mediante el uso de una metodología relacional , darle sentido al montaje de una estnlctura 

vincu lar con el mundo y con la especificidad del sujeto. 

Proyecto de vida abona a la idea de esquema representativo de una situación, en este caso 

acerca del mañana, que conlleva la idea de enfrentar retos a la realización de objetivos y 

metas, mediante la planificación de actividades. 

El logro del ser humano o autorealización, refiere una intención de probar caminos, con la 

intención de annar una especie de rompecabezas en que se ha convertido el propósito de la 

vida, relacionado con los anhelos, ·el compromiso y el crecimiento, que se ve atravesado por 

el deseo de perseguir la actividad ansiada . 



93 11' " .. l' .1 

Puede funcionar como el marco que sintet'ice la identidad del sujeto, a través de su 

personalidad, vincu lada al contexto actual y a la idea de futuro , dentro y fuera de las 

diferentes esferas de la vida . 

Incluso , puede funcionar como herramienta que intente develar el misterio del 

autoconocimiento, esclarecer los propósitos en la vida y producir utopías que serán 

incentivo de la acción. 

Una a una las dimensiones que constituyen esta relación , entran en correspondencia, y 

producen resultados compuestos, que por dicha condición y natura leza, ofrecen un menú de 

saberes y sentidos múltiples, que al interpretarse para intentar utilizarlos en la constnlcción 

o elaboración del proyecto de vida , la mayoría de ocasiones rebasan la magnitud de lo que 

se había esperado al iniciar el proceso de fundación de una serie de pautas teórico-prácticas 

que ayudarán en la e laboración de un prototipo o modelo de dicho proyecto de vida . 

Como se puede observar, los detalles producidos por esta especIe de correlación de 

conceptos , no muestran únicamente las· posibles líneas de trabajo o ejes temáticos, sino que 

dan cuenta de una serie de factores anexos que producen a su vez reflexiones en sus 

diversas dimensiones, y que permiten pensar tanto en las posibi lidades de éxito, como en 

los factores de fracaso . Hay que recordar que ambos factores aparecen indistintamente de 

los deseos expresados originalmente en la e laborac ión de una planeación acerca de un 

proyecto de vida . 

Es esta mirada múltiple, la que da existencia a una sistematización de esos componentes 

propios del proyecto de vida ana li zados en este capítu lo. 
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Ca pítulo 11. El campo grupal: los grupos, el grullO ope,·ativo y el dispositivo grupal. 

A. Los grupos. 

Al representar el concepto grupo, uno de los ejes esenciales de este trabajo, es 

imprescindible explicar el sentido en el que se manifiesta en el seno de esta investigación, 

ya que la práctica cotidiana con conjuntos de personas que al participar juntas en 

actividades comunes, muestran una serie de características que aparecen en tanto se reúnen, 

y que son diferentes de las que se observan en condiciones de trabajo individual es 

enriquecedor,a de explicaciones y sentidos. 

El objetivo fundamental de este capitulo, consiste en construir una noción de grupo, a 

través de la reconstrucción histórica de varios enfoques teóricos, por lo que el recorrido 

consistirá en ir describiendo el abordaje que, desde la perspectiva de esta investi gación",4 

realizan algunos autores para el caso de la construcción del concepto grupo, en el enfoque 

que plantea la nlla de este trabajo . Por esta razón , las aportaciones teóricas empleadas, 

provienen de un conjunto de teóricos que le dan relevancia a los conceptos señalados. Este 

episodio inicia con la puesta en escena de las aportaciones de algunos estudiosos, quienes 

realizaron grandes aportaciones a la construcción del concepto de grupo, durante el s iglo 

próximo pasado. Las bases teórico-metodológicas, que legaron a la comunidad interesada 

en acceder a tina comprensión más profunda de los aconteceres cotidianos, respecto a los 

procesos y fenómenos al interior de las colectividades, reflejan la rigurosidad de sus 

exámenes disciplinarios . 

34 Obviamente desde la mirada del autor. 
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Esta sección, intenta constituirse como un recuento fiel de las contribuciones de estos 

autores, solo aquellas que son de utilidad directa o inmediata a los objetivos de esta 

investigación, ya que intentar estudiar con mayor profundidad dichos planteamientos 

escapa a las pretensiones de ella. 

El paso siguiente es entonces '<I provechar una especie de plataforma sobre la cua l se 

asient an las tesis principa les que aportan a lgunos autores de la línea lati noamericana , que le 

han otorgado el toque de l entorno sociohistórico regional , tan afin a la tradición de 

construcción del conocimiento que considera importante e l marco contextual ya seña lado . 

Entre estos autores se encuentran José Bleger, Arma ndo Bauleo, y Silvia Radosh, así como 

algunas proposiciones importantes de otros estudiosos que han dedicado su atención a los 

fenómenos y procesos alrededor del trabajo en el campo de lo grupal, quedando diferidas 

para la segunda parte de este capítu lo, las contribuciones de Enrique Pichón Riviere, con 

los adenda de .losé Bleger, de nuevo Armando Bauleo y Margarita Baz, al respecto de la 

especificidad de UJl grupo en particul ar, el Gmpo Operativo, el referent e por medio del cual 

se pensó origina lmente iniciar la e laboración del nuevo dispositivo . 

Un primer acercam iento a los trabajos de Lewin da cuenta de una especie de análi sis 

metódico acerca de las características genera les de la vida de los grupos, la cual fue 

denominada por este autor como " Dinámica de Grupo". A fina les de la década de los 30, 

Lewin y su equipo iniciaron el trabajo grupal esencialmente en torno a dos momentos: una 

primera fase que estaba constituida por el trabajo del psicó logo en labora torio, es decir, la 

fase experimenta l y art ificial de los grupos con fines de ensayo, incluyendo reglas 
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esencia les del lTabaj o experimenta l como el control de variab les y la cuantificación de las 

observaciones. Al respecto Delahanty (1996 :56), seña la : 

.. se traslada al lowa Child Welfare Researeh Slation de la Universidad de lowa en 1935 

. invitado por Stoddard ... desarrollo investigaciones .. sobre la atmósfera de grupo y los 

estilos de liderazgo. Lewin se asocia con el origen de la dinámica del grupo de 1937 a 1940. 

Al parecer en esta primera etapa, Lewin empieza con su trabaj o, intent ando combinar dos 

tendencias de la investi gac ión psicosocial , la parte experimenta l y la parte teórica . Aquí es 

donde inicia la conso lidación de un grupo de trabajo q ue a l parecer le acompaño en 

dis tintos proyectos . Mien tras que en una segunda etapa, dicho grupo científico plantea que 

el psicó logo social se emancipa del recinto experimental y entra en contacto con los grupos 

y con la sociedad, interactuando, conociendo y modificando. De laJla nt y (1996 :57) comenta 

que: 

Lewin fue consultor en la fábrica Harwood Manufacturing Corporation del área rural de 

Virginia Marion durante 8 años a partir de 1939. Lewin, Bavelas y French trabajaron 

estrechamente con los ejecutivos y empleados en varios problemas: investigación, decisión 

de grupo, motivación . Lewin sugirió un método para cambiar la situación. Lo primero fue 

detener la presión sobre los empleados, lo segundo fue tratar con pequeños grupos y lo 

tercero, encontrar métodos para dar al grupo el sentimiento de que puede ser realista y 

puede ser alcanzable . Lewin propuso a French, el sucesor de Bavelas, a desarrollar un 

programa de entrenamiento para supervisores lideres administrativos que podrían participar 

empleando técnicas de roleplaying, sociodrama, solución de problemas, otras técnicas de 

acción como conferencias y discusiones teóricas pocas y breves . 
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A panir de ese momento, se respalda la idea de que inic ia la etapa de construcc ión y 

consolidación de la llamada investigación acción , nuevo esquema de abordaje de los 

fe nómenos interactivos, entre el investigador y su objeto de estudio, donde el sujeto de 

investigación (investigador) se une a su ente de indagación . Es sabido que Lewin colaboró 

por varios alios y en diferentes encargos para e l gob ierno noneamericano, y es durante uno 

de estos periodos , que realiza una investigac ión donde se da una integración entre sujeto y 

objeto de investi gación, y se expresa la posibil idad de analizar si tuac iones, procesos o 

fenómenos sin la necesidad de cUalltificarlos. Delahal1ty (1996 :59-60) dice al respecto: 

Margaret Mead .. recomendó a Lewin para investigar sobre la escasez de alimentos en 

tiempo de guerra. Lo contrataron para cambiar la dieta. Lewin y sus colaboradores 

realizaron investigaciones sobre los hábitos de alimentación de un grupo de amas de casa. 

Se supone que es la primera investigación-acción ... En 1944 Lewin se interesa más por la 

dinámica de grupo, los experimentos en psicología social y los procesos de investigación

acción . Y es criti cado por los colegas porque no emplea estadísticas ni realiza pruebas en 

gran escala . 

Es por ell o que la importancia de las aportaciones de Lewin a una perspecti va cualitativa es 

tan interesante, ya que la pos ibilidad que brinda el trabajo directo con el objeto de estudio, 

pennite actuar lo más cercanamente posible a este, sin afrontarlo con una mirada lejana y 

en ocasiones estéri 1. 

Para seglllr su trabajo, Lewin constgue fondos de diversas fuentes y ennquece 

pennanentemente su eq uipo de trabajo con las adscri pciones de personajes provenientes de 
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campos científicos cercanos y también diferentes a la psico logía y con intereses semejantes 

tanto como diversos . Ell o le da pauta a incorporar diversas insti tuciones y nuevas 

estrategias de investigac ión a los fenómenos ya estlld iados por é l y a los nuevos procesos, 

lo que le da estabi li dad a su nuevo proyecto según relata Delahanty ( 1996 :61-62): 

En agosto de 1944 ... Lewin podrá crear The Research Center for Group Dynamics (Centro 

de Investigación de Dinámica de Grupo) en el Departamento de Economía y Ciencias 

Sociales del Massachusens lnstitute of Technologie .. donde se generan discusiones 

centradas en los conceptos de dinámica de grupo, nociones de espacio vital y espacio de 

vida, el equilibrio cuasi-estacionario, los procesos de cambio soc ial, el prejuicio en niños, el 

origen del autoodio, y otros problemas prácticos. Las líneas de invesligación del centro 

fueron : 1) productividad en grupo, 2) Comunicación e influencia, 3) Percepción social, 4) el 

campo de las relaciones entre grupo. 5) 1embrecía de grupo y ajuste mdividual y 6) 

entrenamiento de líderes y el funcionamiento de grupo." 

De las contri buciones que Lewin realiza al campo de la Psicología está la noción de campo, 

acerca de la cual Lewin ( 1965 : 138) señala que : 

La atrnosfera socia] incluye una dimensión espacia] y temporal . Toma en cuenta el carácter 

histórico de cada hecho y su específico marco hi stórico. La teoría del campo es un vehículo 

práctico de investigación. Los hechos de investigación se refieren a los valores, ideologías, 

cultura, estilos de vida y pensamiento, problemas de grupo, jerarquía y tipo de 

organización ; hechos simples de la vida cotidiana. 

3' Las cu rsivas son mías. 
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De acuerdo a esta aportación de Lewin, es menester comprender y señalar, que el enfoque integral 

de esta mirada, previene contra la intención represiva de ai slar aJ objeto de estudio o desintegrarlo y 

no volverlo a unir, para evitar asi su accesibilidad diversa y su comprensión como un todo 

integrado. La incorporación de la perspectiva contextual, ofrece un panorama completo, toda vez 

que ayuda a situar el hecho o acontecimiento en el tiempo y en el espacio, un momento en la 

historia del ser humano, que corresponde a una cultura especi fi ca en un momento determinado. 

Delahanty (1996) plantea que : " Lewin hace énfasis en la situación total o espacio de vida del sujeto, 

relacionado con barreras a movim ientos del campo social , sus investigaciones abarcan estudios en 

niños .. y adolescentes." (p. 68) De ahi la importancia que para este tTabajo representan dichos 

señalamientos, ya que el actor dinámico principal del campo de estud io construido exprofeso lo 

constituye el adolescente. 

En la medida en 'que la interacción entre los diversos componentes de un grupo permitan observar y 

dar cuenta de lo que acontece en su interior, en esa proporción se podrá considerar que las 

dimen siones subjetivo objetivo aparezcan como contrarias en un plano horizontal, pero 

complementarias en uno transversal, que permite el enlace entre opue stos, con objeto de dilucidar 

las complejidades de su vínculo, por ello, la posibilidad que brinda el trabajo grupal de llevar a lo 

público una manifestación individuaJ discreta, como lo es el expresarse sobre sí mi smo, es una 

herramienta enriquecedora, como manifiesta Lewin, ci tado por Delahanty (1 996:70): 

Un análisis de los aspectos cognitivo (subjeti vo) y conductuaJ (objeti vo) de la vida de gTUpo 

requiere una c!Jmbinación de métodos que dejen al descubierto los aspectos subjetivos y 

permiten extraer conclusiones referentes a la conducta. Para Lewin los datos biográfi cos de 

los sujetos en el grupo se reconstruyen indirectamente. Las biografias individuales se toman 

en consideración, aunque el mayor progreso se reali za en los grupos cara a cara. 
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Esta hi storia desglosada de las etapas reflexivo-prácticas que ll evo a cabo Lewin , respecto a 

la construcción del entramado principal, sobre la unión de sujetos y sus distintas 

posibil idades de expresión, exéges is y producción de significado, así como de so lución de 

conflictos se constituye en el bastidor de la idea de grupo en una orien tación psicosocial. Al 

unir ambas figuras , la pieza individual y el segmento soc ial , se configura un escenario 

abundante de concepciones sobre la naturaleza de los productos emanados de la relación 

entre ambos fragmentos de l entorno, dando paso a saberes privados y estnlcturas públicas 

unificadas en simbolizaciones manifiestas de las representaciones sociales o el imaginario 

social que fl otan en los ambientes de elaboración comunitaria 

Por otro lado, e in filtrándose en la dimensión del signi ficado de grupo, se han encontrado 

varias acepciones, que abonan en beneficio de la construcción del concepto. En un ejercicio 

que con lleva las acciones de interpretación, sistematización y expresión, se en lazan 

diferentes miradas sobre lo que constituye al grupo, acerca de aquello que lo conforma, 

referente a lo que engendra su estructura . 

Un primer acercamiento lo constituye la forma en que Georges Lapassade considera esta 

asociación heterogénea de individ uos que representa la vinculación de voluntades, en 

algunas ocasiones con resistencia, en otras con anhelo. Un grupo para Lapassade (1985 :69) : 

... está constituido por un conjunto de personas en interrelaciones, que se han reunido por 

diversas razones: vida fami liar, actividad cultural o profesional, política o deportiva; 

amistad o religión ... ·, todos los grupos -equipos, talleres, clubes, célul as-parecen funcionar 
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de acuerdo con procesos que les son comunes, pero que no tenemos costumbre de observar 

espontáneamente. 

Las diferentes prácticas que envuelven el devenir de los sujetos, expresadas en accIOnes 

concretas que le dan dirección a sus correspondencias habitua les y a las insólitas, 

detemlinan en gran medida lo que se considera un grupo. 

Si se considera, como plantea Lapassade ( 1985), que la gen te vIve en gntpOS sin tomar 

conciencia de las leyes de su funcionamiento interno, se podría indicar que hay una amplia 

variedad de situaciones sociales en que las personas no son conscientes del por que suceden 

los procesos o fenómenos, solo observan su ocurrencia y actúan generalmente de manera 

reactiva. Esto permite comprender el escaso éx ito que en muchas ocasiones acompaña los 

trabajos grupales denominados "en equipo", y que significan una pérdida considerable de 

recursos al no obtener o conseguir los objeti vos inherentes e implícitos en tal situación. De 

acuerdo a esta consideración, 

Considera que: 

Todo grupo se distribuye tareas y elige responsables para asum ir detemlinadas func iones; 

en suma, todo grupo humano se organ iza .. sea cual fuere su intención .. En un equipo de 

trabajo . los principales factores de funcionamiento son un propósito en prinCipIO común, 

comunes tareas concretas, un sistema de participación .. un SIstema de dirección .. un 

conjunto de reglas denominadas de procedimiento. (Lapassade 1985 :69) 
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Eso es lo que hay que deve lar y uti lizar en beneficio de la colecti vidad y del individuo y, es 

precisamente uno de los objetivos del trabajo que se desarro lla en el grupo construido en 

este trabajo para tal circunstancia36 

Por su parte, René Kaes (1990:68), enuncia lo que considera es un grupo: "Por concepción 

generali zada de lo que es un grupo incluyo aquella definición que lo postula como un 

conjunto de individuos que interaccionan entre si compartiendo ciertas normas en una 

tarea". Sin embargo tiempo después, reformula esa visión original y señala elementos 

novedosos, que dan una orientación más compleja , y por ello más rica en contenido cuando 

señala que: 

... el grupo es la interferencia de muc has dimensiones, que es un encuentro polifóOlco de 

discursos y ante todo un encuentro problemático entre diferentes sujetos, constitUidos en sus 

historias y en sus estructuras con características especificas que mtentan mantener juntos e l 

aspecto de la alteridad y la d iferencia, asi como el de su identidad comiJll . (Kaes 1997:22 1-

222) 

Ante tal es manifestaciones, se considera que la conjetura referente a lo que es un grupo, 

pasa por un burdo tamiz, que muestra un salto de lo técnico a lo sensible, a lo abstracto a lo 

utópico. Sobre ello, Kaes manifiesta su postura, aduc iendo una propuesta personal acerca 

de la constitución de un enfoque sobre el grupo. Para ell o, repasa concretamente las 

contribuciones de sus colegas, y enuncia la situación problemática que se genera al intentar 

producir una idea, que compendie las di stintas expresiones de la existencia de un modelo 

diferente de acceso al estud io y a la comprensión relativa al grupo, y lo revela a través de 

36 Grupo que, como se pretende, podría representar un oasis en la red de de espacios áridos en que se han 
convertido las relaciones humanas ac tuales. 
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un a afi rmac ión , que se ña la algunas direcciones en la teorizació n re fere nte al grupo, un a de 

cuyas muestras es su trabajo a l propós it o de : 

la conslmcción de lUla melapslcología de la intersubjetividad y de una teoría del sujeto del 

inconsciente en tanto que es conjuntamente sujeto del grupo, Esta última vía, que es la mia, 

encara el enfoque psicoanalítico del grupo como una contribuc ión general del psicoanálisis. 

(Kaes, 1997 '223) 

Durante la visita de René Kaes a México en 1996, el Dr. José Perrés Hamaui, profesor investigador 

de la UAM Xochimi lco, le realizó una entrevista radiofónica, en la estación de la AM , en esa 

conversación, Kaes señala un momento de ruptura personal con el enfoque monoparadigmático 

sobre el gmpo, y plantea lUla mirada distinta a su abordaje. El Dr. Pen és (1996: 193) enuncia así su 

pregunla y obtiene respuesta: 

¡P: Una seglUlda pregunta, Dr, Kaes : ¿Cuáles han sido los cam inos que condujeron a Wl 

psicoanali sta a interesarse por los grupos y los fenómenos gmpales? 

RJ(: Es un camino necesariamente complejo ya que encuentra muchos obstáculos, 

bifurcaciones, retrocesos. Grosso /IIodo es el camino que va de una insatisfacción profunda 

de pensar el grupo con una sola dimensión, la que la psicología social nos proponía en los 

años 1955/1960. 

Perrés continúa la entrev is ta a Kaes e inquiere , dado que el segundo es un miembro 

destacado de la co n'iente psicoana líti ca francesa, sobre las esc uelas del psicoaná li sis que 

han abordado las problemáticas grupa les, a lo que Kaes responde: 



104 1 1 I~. ' 

.. creo que hay una constante en todas panes en el mundo, en todo el movÍlTIlento 

psicoanalitico, un tiempo, un momento, en que la aproximación grupal de la pSique se toma 

antagónica con la aproximación llamada "individual" de la pSique .. Hay necesariamente 

una dimensión transgresiva al trabajar con un disposi ti vo diferente al de la cura, pero que 

atraviesa necesariamente el dispositivo de la cura. (ibid : 193- 194) 

Tomando la di sta ncia necesaria, a partir del reconocimiento de la conexión recíproca entre 

lo individual y lo co lectivo, desde su aprec iación como vocablos mutuamente constitutivos, 

tirant ez entre sí pero no antón imos necesariamente, la búsqueda de posibi lidades para 

producir conocimien to sobre los lazos soc iales aborda necesariamente experiencias en las 

que es posible observar un cuerpo de individuos en acción: 

El problema mayor que a mi parecer se plantea en la existencia grupal yen el estudio de los 

grupos es el de la relac ión y la articulación entTe las dimensiones del fanta sma y del 

proceso . Se puede estud iar esa relación en términos de coincidencia o de diferencia . La 

hipótesis que propongo es la de que tanto la experiencia como el estudio de los grupos 

oscilan entre una tendencia a volver isomorfa la representación inconsciente del objeto, el 

modelo sociocultural de referencia, la base material de agrupamiento y el proceso grupal y 

una tendencia a desunirlos, a ocu ltar su ex istencia y sus vincul aciones, o a despl azar una de 

esas dimen siones sobre la otra . (Kaes. 1977:3 1) 

Al fina l de su obra El grupo y el sujeto del grupo, Kaes (1 995 :375) prec isa : 

Aun si la invención psicoanalítica del grupo comienza por ser lma aplicación del método y 

de algunas hipótesis o de algunos conceptos del psicoanálisis, no ha sido nunca únicamente 
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un psicoanálisIs apli cado. La razón de ello es que la invención del grupo como dispositivo 

metodológico con miras a la invesugaclón y al tratamiento por el psicoanálisIs de los 

fenómenos psíquicos, dota al debate teórico sobre los postulados o las hipótesis de Freud 

concemientes a la realidad psíquica intersubjetiva, especialmente en los conjuntos 

institucionales y los grupos restringidos, de un dispositivo y un corpus radicalmente nuevo. 

Sobre esta dimensión, Kaes toma sobre la fi gura del grupo y seña la que: "Grupo" designará 

de hecho ... la forma y la estmctura paradigmáticas de una organización de vínculos intersubjetivos, 

bajo el aspecto en que las relaciones entre varios sujetos del inconsciente producen formaciones y 

procesos psíquicos específicos . (Ka;;s, 1993 :20) 

Más adelante Ka;;s agrega : "Grupo designará también la forma y la estructura de lma organ izac ión 

intrapsiquica caracterizada por las ligazones mutua s entre sus elementos constitutivos y por las 

funciones que cumple en el aparato psíq uico" . (ibid .·20) 

Finalmente Kaes comenta que en un tercer sentido: "gmpo designa lm di spositivo de investigación 

y tratamiento de los procesos y formaci ones de la realidad psíquica que participa en la reunión de 

sujetos en un grupo" . (ibid. 20) 

Lo que para este a ut or es evidenc ia de una estructura y func iones ps íqu icas que no radican 

en e l sujeto individua l, parece evidencia de la fuerza norm ati va del lenguaje como 

organizador de la experiencia de estar fren te a otros, con otros, s in o tros, sucesiva o 

alternativamente . "Como disposi tivo metodológico, el gmpo es una constmcción, un artificio; se 

subordina a un objetivo determinado que no podría alcanzarse con los mismos efectos de otra 
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manera .. la teorización del gr upo como dI SpOS itI VO metodológ ico sIgue s Iendo todavía 

II1suficiente". (Kaes 19932 1) 

Cuando el grupo es considerado desde el enfoque de una mirada paradójica , al incluir e l 

elemento individ ual tanto como e l aspecto grupal de las personas, aunque en una 

consideración dicotómica, e l observador o estudioso del grupo incluye en el proceso de sus 

disqu isiciones, la experiencia, e l bagaje teórico y la deliberación co lectiva . Au nque para 

ll egar a una concepción int egral , es menester elaborar sutilmente en un proceso dinámico, 

las diversas nociones, que desde las primeras aprox imaciones, nos ll even a consolidar una 

formulación afinada que dé cuenta del sentido último que se desea presentar. 

Es así como José Bleger ( 1985) sa lta al centro de la construcc ión sobre el grupo, iniciando 

con una concepción de su significado de una manera (dice él) general, al considerarlo : 

" ... como un conjun to de individuos que interaccionan entre sí companiendo cienas normas 

en su tarea" (p. 89) . A partir de esta enunciación, va agregando componentes fundamentales 

de su propuesta de grupo. 

Parafra seando a Bleger, se puede afirmar que refi ere la ex istencia de franj as de la 

personalidad en una situación de indiscrim inación, que existen en todas las dimens iones 

grupa les, y que son dificiles de loca lizar, constituyendo lo que él denomina sociabilidad 

sincrética, y que hace referencia al tipo de relación estab lecida entre los miembros del 

grupo a través de su vinc ul o individual y grupal , construyendo a ~ í su segunda acepción de 

lo que grupo significa , para ell o señala que: 
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Un grupo es un conjunto de personas que entran en mterrelación entre sí .• pero además, y 

fundamentalmente, el grupo es una sociabilidad establecida sobre un trasfondo de 

indiferenciación O de sincretismo. en el cual los individuos no tienen existencia como tales 

y entre quienes opera un transitivismo permanente (ibid: 91) 

La primera parte de este enunciado aparece natura lmente admisible, no así la segunda parte, 

ya que el último fra gmento resulta movilizador, pues se piensa que el ser humano o la 

persona que se encuent ra al interior de un grupo, no deja de ser un prój imo, es decir, no se 

ausenta de ese lugar sino que opera distintos papeles, en este caso el de individuo y el de 

parte de un grupo, ya que trae consigo al lugar de reunión los deseos y necesidades que lo 

constituyen como sujeto y que lo hacen diferente de los demás. Si bien es cierto que el 

proceso de transitivismo hace que los miembros del grupo, atribuyan a los otros, 

sentimientos propios, transformando la consistencia del sujeto individ ual , esta es una 

condición sine qua non del acontecer grupal , de tal manera que esta especie de procesos se 

repiten de manera constante y natural en la cotidianeidad del grupo. 

Interpretando una explicación de Bleger, acerca de una característi ca particular del grupo 

terapéutico con pacientes neuróticos, quienes habrían accedido a la elaboración de un grado 

de integración de la personalidad, exp lica la diferencia existente entre dicho grupo y otros 

grupos, en los que se considera, que existe la tendencia original a establecer situaciones de 

dependencia en relaciones de tipo simbióticas y de homogeneidad grupal. 

Una reflexión sobre dicho proceso, lleva a intentar enunciar de manera articulada la forma 

en que los grados de dicha unifonnidad grupal se expresan . Se accede entonces a la revisión 
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de una estTuct ura más compleja que se mueve a l in terior de l grupo, la que se refiere a los 

rasgos comunes que se generan al pa rtic ipar o pel1enecer a una colectividad denominada 

grupo . Estos rasgos, const ituye n lo que Bleger denomina iden tidad grupal, y que manifiesta 

de la siguiente manera : 

La identidad grupal tiene dos niveles en todos los gnlpos: uno es el de aquella Identidad que 

está dada por Wl trabajo en común y que llega a establecer pautas de interacción y pautas de 

comportamiento que están in stitucionalizadas en el grupo; esta identidad está dada por la 

tendencia a la integración e interacción de los individuos o las personas. Pero otra identidad 

exi stente en todos los grupos y que a veces es la única existente (o la única que se alcanza 

en un gntpo) es una identidad muy particular que podemos llamar identidad grupal 

sincrética, que está dada no sobre una integración , una interacción y pautas de niveles 

evolucionados, sino sobre una socialización en que dichos límites no existen y cada uno de 

los que nosotros vemos desde el punto de vi sta naturalista como sujetos o individuos o 

personas no tienen identidad en tanto tales, sino que su identidad reside en su pertenencia al 

grupo. (ibid 96) 

Esquema cotidiano y permanen te e l que muestra Bleger, do nde la relación de identidad 

grupa l es in versamente proporcional a la relación de identidad por integrac ión. Es decir, a 

mayor integTación menor dependenci a de la sit uació n grupa l, mayor independencia del 

ind ividuo; y a mayor pertenencia menor soberanía de los individuos, por lo cual es 

necesario, entonces, trabajar en los ni veles de integración y trans form ación en la madurez 

de los miembros del grupo. En este conjunto, se incluye la dimensión contextual (hi stórica

geográfica) y la dimensión normativa, en tanto que un grupo, para funcionar como tal , tendrá que 
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dars.e. de forma autónoma o heterónoma, nonnas de Funcionamiento en espacIO y tiempo 

determinados 

Respecto a esta primera fase de construcción de la concepcIón de grupo, Sleger considera que 

existen 3 tipos de grupos o de individuos que pen enecen a diferentes grupos. Esto lo expresa con el 

ánimo de esclarecer mejor el significado de dicho concepto. En consecuencia señala que: 

Uno de estos tipos está dado por individuos dependientes o simbióticos que van a utilizar de 

inmediato al grupo como un grupo de dependencia o de pertenencia y que tratarán de 

estab ilizar su identidad a traves de la identidad grupa l como identidad más completa 

alcanzada por ellos en el curso de la evolución . Se trata de individuos en quienes la 

organización si mbiótica ha persistido más de lo necesario, O bien que dicha organización 

sImbiótica nunca ha sido normal como para poder resolverse y dar paso a los fenómenos de 

individuación y personificación . Ellos van a tTatar de rransfonnar en forma manifiesta el 

grupo en una organización estable: la interacción será superficial , con una tendencia a no 

dar lugar al proceso grupal 

Un segundo tipo de individuos son aquellos a los cuales me he referido más detenidamente 

hasta ahora, a los que llamamos neuróticos O normales, en los cuales reconocemos la 

neurosIs como sólo una pane de la personalidad, mientras que han alcanzado en buena 

proporción una ciena indi viduación y personificación: lo que comlmmente llamamos los 

aspectos maduros O realísti cos de la personalidad. Tenderán a moverse en la sociabi lidad de 

interacción y pueden presentarse como grupos muy activos, " muy movidos", pero sólo en 

un plano y afianzando el clivaje" Pueden pasar muchas cosas para que no pase nada . 

37 Por clivaje se entiende la disociación del yo en sus (jos dimensiones la negación y la aceptación de la 
realidad. 
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Un lercer lipa eSlá dado por aquellos que nLUlCa han len Ido lUl a relac ión slmblólica y que 

tampoco la van a establ ecer en el grupo sino después de un arduo proceso terapéuti co En 

ellos el grupo parece jugar un papel muy subsidiario y poco imponante. No es asi Son los 

que tienden al grupo de sociabil idad sincrética, no manifiesta (más pre-verbal). (Ibld 97 -98) 

Finalmente, de manera determinante, Bleger suscribe una afimlación que parece 

contundente, no sólo por su estructura argumentati va sino por su sentido lap idario, que 

remite a ulla realidad que es dificil ignorar, debido a la forma en que se construye esta, 

tomando lo interesante, lo que ll ama la atención de cada se r humano que conocemos, e 

introyectándolo para elaborar asi el gran rompecabezas en que está constituida nuestra 

personalidad : "El ser humano antes que ser persona es siempre un grupo, pero no en el 

sentido de que pertenece a un grupo, sino en el de que su persona lidad es el grupo·· . (ibid : 

102) 

Por su parte, Armando Bauleo ( 1970d:3) en sus primeros acercamientos al referirse al 

grupo, en ulla comunicación en formato de relato sobre una clase dictada indica: 

Lo que se observa es que en todas las definiciones de gmpo, sean de psicólogos sociales, 

sean sociólogos, sean de psicólogos, se reconocen siempre dos elementos fundamentales : 

por un lado la interacción , y por otro lado la conciencia de grupo. La conciencia seria 

conciencia de la relación común que tiene dentro de los integrantes, que puede estar 

explicita o lalenle. 
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Esta es una primera aprox imación al bosquejo de la figura de grupo que realiza, en donde 

se identifican dos construcciones, la primera es que hace referencia a algunos de los 

diversos trabajadores del mundo socia l, es decir, pareciera ser que en su percepción, e l 

estudio sobre el grupo integra a di versas disciplinas y/o ciencias en un punto común, 

encontrar el sentido que tiene el concepto de grupo; la segunda es que a partir de las dos 

dimensiones, interacción y concienc ia de grupo, se estructura . 

A ese respecto, en un segundo momento, Bauleo plantea una cons iderac ión sine q1la non 

para el cumplimiento de la misión del grupo, y ésta es su condición de abso lutismo o 

integralidad, en que se constituye para ofrecer condiciones de vi nculación entre sus 

miembros y encarnac ión de lo propio: " Pa ra nosotr os, el grupo tiene que tener carácter 

totali sta, tiene que serv ir para la socia li zación, para la personificac ión, pero a su vez tiene 

que ser fragmentario y tiene que tener posibilidades de roles adscritos ... " ( ibid :4) 

En lllla tercera aseveración, Bauleo (idem) aborda una especie de lecturas posibles de los 

grupos al señalar que: 

... cuando nosotros vayamos a hacer niveles de análisis dentro de marcos referenciales 

nosotros daremos sentido a esos análisis que efectuamos. En distintos niveles de análisis 

para ver un grupo, que para algunos sería subsistemas dentro del esquema total dado por la 

sociedad, son: el psicosocial, el socio-dinámico y el inst itucional. 

En el psicosocial uno vería un grupo a través de un individ uo. Por ejemplo, psicoterapia 

individual, uno ve grupos primarios, secundarios, que son referidos por el sujeto. 

En el soc io-dinámico nosotros estamos en presencia directamente de la interacción de los 

integrantes de un grupo que tiene una tarea determinada. 
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En el in stituciona l, seria la posibilidad de ver al grupo como una IIlstllución en relación con 

otros grupos. Esto se puede hacer. por ejemplo. en los estudios de la fam,lia como 

mstitución, entonces se estudia la fam il ,a y la escuela Son ni veles institucionales. porque 

la familia aparece como una institución frente a otra institución y se ve que tipo de relación 

se estab lecen entre ambas. 

Tiempo después de rea lizar esas afirmaciones, elabora a lgun os criterios qu e pueden 

uti lizarse como herramientas para esclarecer aún más su concepción referente a l grupo, 

debido a que vue lve a tTatar e l asunto de manera directa y develatoria, al realizar nuevos 

aportes detenninantes en la reconsO'ucción o completamient o de sus construcciones 

teóricas . 

Cuando interpela de nueva cuenta en sus propias palabras, la conceptua li zac ión sobre 

grupo, plantea un a meta especifica : 

'uestro objetivo es estipular una serie de cuestiones que giran permanentemente alrededor 

del grupo. 

Tanto los aspectos técnicos, como los teóricos y los ideológicos son motivo de debate 

continuo, sin llegarse todavía a ,m recorte y defmición clara de cada ,mo de ellos. (Bauleo 

1977 13) 

En lUl .eJerclclO de paráfrasis, Bauleo (ibid : 15- 19) rescata algunas expresIones 

funda me nta les de Anzieu : 
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Anzieu dice que ya se trate de un grupo artificial de psicoterap ia o de infomación. o bien 

de un grupo socia l natural o real. toda siruac ión de gnlpo es vivida como reali z'lCJón 

imaginaria de deseos, y al mismo tiempo como fuent e de angustia .. Aporta Anzleu dos 

tipos de argumentos en defen sa de su tesIs . 

La actitud desconfiada de la sociedad en relación a los grupos . Aquell a los designa con un 

vocabulario peyorativo : sectas, clanes. ghenos, bandas, etc. Son sospechosos tanto de 

conspiración como de la práCllca de una perversión. Es decir, que como representación 

social corriente, el grupo es el lugar de la transgresión y de lo prohibido . 

El otro argumento lo extrae de de la actitud habitual de los miembros en relación a su 

gnlpo. Bajo mil variantes, en el curso de la historia de las ideas, el gnlpo ha sido imaginado 

como ese lugar fabu loso en que todos los deseos serían sati sfechos 

El trabajo de Anzieu trata de explicar que sucede con los dos polos en juego en todo grupo, 

lo social y lo individual ... por lo tanto (dice Ba/den)". nuestra hipótesis es que el gnlpo es 

la construcción ideológica por excelenCIa, a través de la cual se pueden poner de manifiesto 

los diferentes mecanismos en j uego en una ideología .. así que cuando hablo de gnlpO, lo 

hago sobre una instancia que está más allá de los ind ividuos que están haciendo la 

experiencia grupa l, tratando a su vez de observar y delimitar en una latencia, que está más 

acá, y que debe ser trabajada a ni vel de interpretación para mostrar los mecanismos que 

sean propios del gnlpo y no de los individuos que lo consútuyen. Por lo tanto, el concepto 

gnlpo define un sistema de relaciones que se estructura exteriormente a los individuos que 

los componen 

Esta relación entre lo soc ial y lo individual , merece mucha atención, ya que no solo se 

hab la de psicolog izar al individuo, es decir, hacerlo sujeto u objeto de una disciplina , sino 

18 Las cursivas son mías 
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comprender la s tramas que se construyen entre la sociedad, su cultura, su ideo logía y las 

condiciones personales del individuo. 

Bauleo ( 1997) de manera sucinta expresa lo que en su h·abajo teórico-práctico cotidiano, 

integró, luego de décadas de haber ido construye ndo acerca del concepto grupo, 

considerando que en téllninos generales lo hace a partir de la plataforma (Grupo Operativo) 

que construyo Enrique Pichón Riviére, aunque como en todos los casos de estudiosos 

responsables y serios, sus aproximaciones sintagmáticas al respecto del grupo con ll evan su 

pensamiento ori ginal: 

Años atrás i'ndiqué que en la denomin ación g/'llpo era necesario distinguir entre una 

expenenCI3 y una noción .. . entonces se fue esclareciendo que grupo seria una situación 

constituida por individuos en tomo a una fina lidad común ; con grupalidad se indica la 

producción de subjetividad que se despliega e involucra a los mi smos sujetos productores, 

en tan to lo g/'llpal engloba las reflexiones o teorizaciones sobre ambas c ircuns tancias . (p. 

222) 

Por otro lado, Sil via Radosh (2000: 153), explica lo que a su parecer significa el grupo en 

su dimensión de concepto de reflexión, desmontándolo en algunas de sus condiciones o 

características, filtrando su dimensión de dinamismo y producción de sentidos: 

Pienso que podemos definir (aunque sabemos que toda defini ción es arbitraria e 

incompleta) al Grupo como un campo y un lugar de expresión, circulación, anudamiento y 

enrrecruzarmento de los fenómenos conscientes e inconsc ientes de los sujetos que lo 

forman ~ así como de las significaciones imagmarias portadas por las di versas instituciones 
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que conformamos y que a la vez nos conforman y atraviesa n; también es el lugar de 

expresión del deseo y sus avatares, es una "otra escena" donde se man ifiestan y "organizan" 

los fanta smas de los sujetos penenecientes al grupo ; el grupo, no como serialidad O 

acontecilTIlento, S1l10 como entidad que se ha configurado por intereses especificos 

comunes, con una in stitucional ización de tiempo y espacio donde se despliegan ideologías. 

mitos, deseos, pulslones destructivas y constructivas; dando efectos de .unión y separación, 

de amor y guerra, a través de una regulación implícita inconsciente. 

Más adelante e incluyendo otra dimensión de lo grupal como objeto de estudio, Radosh 

(200 1) expresa su percepción de lo que el advenimiento o aparición de una zona grupal 

significa, en tanto crisol de acciones que remiten a la interacción de los sujetos en un marco 

contextual dado : 

"Cuando hablanlOs de campo grupal, estamos pensando en un espacio de aconteceres de 

subjetividades explicitas e implícitas (atención) (sic), que se entrecruzan, se anudan, se 

enredan, se de senre dan ~ en un contexto socio-histórico específico, y por tanto, también 

institucional ; y que dan lugar a lllla serie de ma111festaciones diferentes, a las que podríamos 

observar a nivel del sujeto singular." (p. 48) 

Finalmente, y respecto a la línea refl exjva que determina el acc ionar de los grupos en su 

interior, constituyéndose en una mirada paradój ica, como una estructura reproducti va de lo 

institucional y, al mismo tiempo, renovadora de situaciones Radosh propone que: 

.. un grupo sería un conjunto de personas que se "conjunta", por lllla serie de metas 

comunes; recordemos que ello contendrá el nivel manifiesto, consciente de sus propósitos, y 
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el nivel inconsciente de los mismos, más aún. Sin una regulación Implí cita inconsciente, 

dichos grupos, no funcionarian , En este conjunto, se incluye la dimen sión temporoespacial 

y la normativa, en tanto que un grupo, para funcionar como tal , tendni que darse, de forma 

autónoma o heterónoma (di ferencia que no será a despreciar), nomlas de funcionamiento en 

espac io y ti empo determinados," (200 1:49) 

Esta constelación de interpretaciones sobre lo que grupo significa, exige un ejercicio de 

integración de los elementos, en un intento de sincreti smo intergrupalista, ya que si bien los 

estudiosos que se han interpretado tienen adscripción disc iplinaria semejante (Psicología, 

Psicología Social, Psicoanálisis) sus abordajes son, en ocasiones variados, debido a los 

di stintos contextos en que se han formado y desan ollado sus propuestas teóricas y 

prácticas, 

En este caso, con sincreti smo no se hace referencia a la idea blegeri ana (Psicología 

Institucional y Psicohigiene) de índiferenciación de las relaciones entre los miembros de un 

grupo (grupo primario como la familia), y a su unidad confusa , no di scriminada de roles; 

sino a la idea original y (s i lo puedo ll amar así), pura de sincretismo, que implica la un ión, 

conciliación o fus ión de elementos diferentes; en el caso que nos ocupa, producidos por los 

miembros del grupo, que les permita asumir dentro del desarrollo del proceso grupal , un 

luga r desde el cual se manifiestan a través de enunciaciones que para ellos ti enen sentido, 

Las bases teóri co-metodológicas de la construcción de la noc ión de grupo adquieren 

sigl1ificancia, en la medida en que se consigue una asociación mediante la yuxtaposición de 

los diversos elementos invocados, en una interrelación multidireccional, que intentaría 

provocar nuevas miradas a siWaciones ya estudiadas, 
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B. El Grupo Operativo. 

Aunque intentar describir esquemáticamente la complejidad que representa el grupo 

operativo es lUla tarea delicada , es propósit o de esta sección el esbozar sus orígenes y 

algunas miradas que sobre su tTansformac ión han elaborado estudiosos de esta temática a 

partir de la reflexión teórico-metodológica y de la práctica grupal ya que , en el marco 

general que representa el trabajo teórico-práctico sobre los grupos, destaca el fundamento 

de dicho e lemento. Rastrear su ori gen, ha significado encontrar e lementos no siempre 

visibles que dan cuenta de las condiciones, las causas y los efectos que tu vieron que ocurrir 

para dar lugar a la emergencia de dicho esquema de trabajo. 

En la génesis de este método de trabajo, se identifica a su creador, Enrique Pichon-Riviére, 

quien re fi ere, e lementos personales en la e laboración de su misión profesional, de donde 

toma los principios para poner en juego su propuesta técnica. El origen europeo de su 

familia (G inebra, Suiza), el acostumbrarse a dos culturas (europea-argentina), y su perfil 

profesional basado por un lado, en la psiquiatría, que influenciada por e l psicoanálisis, 

especí fi camente freudiano, lo diri ge a su encuentro con dos categorías de fenómenos 

netamente diferenciables, la dicotomía manifiesto-latente y, finalmente , su acercamiento a 

la locura como una forma de muerte, como él la llamo. En el marco de este escenario . 
personal , Pichon reflexiona acerca de sus referentes teóricos, y explica de forma concreta 

de que manera enfrentó los saltos cualitativos que tuvo que dar a l pasar de un campo a otro 

de la c iencia. Su pasaje de la Psiquiatría a la Psicología Social se lleva a cabo con 

cuestionamientos severos acerca de la carencia o falta de una dimensión de la psicología 

que ubicara la relación indi viduo-sociedad. Debido a lo cual , enfrentó la necesidad de 

constru ir é l mis mo, diversas maneras de abordar esta problemática. Sin embargo, e l primer 
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obslácu lo que debió vencer es el que ITae a colación desde la pe rspectiva Bachelardiana, e l 

conceplo de obstáculo epistemológico: 

Si emendemos por obstáculo epislemológico la dificuhad o la confusión que se asiema en el 

proceso de producción de un conocimiemo ciemifico, los obsláculos que encontré en mi 

carrera psiquiátrica y psicoanalilica surgían de la carencia de una leoria psicológica que 

ubicara el problema de la conduCla en sus premisas adecuadas : la inlerrelación dialéctica 

emre individuo y sociedad. (1997 : 199) 

Dentro de las aportaciones teóricas que Pichon rea liza, se hace necesario explicitar una 

herramienta que es utili zada para entrar en contacto con el objeto de estudio desde una 

postura específica y expli c ita, va le decir desde un luga r concreto , como persona con una 

identidad propia . 

El concepto de ECR039
, base esencial de la teoria pichoniana remite a una perspectiva 

epistemológica personal , desde la cua l se intenta aprehender la realidad . El sistema 

conceptual que lo conforma, deviene marco testimonia l desde el cual se realizan 

aproximaciones teórico-metodológicas que tienen como objetivo, construir o reconstruir el 

objeto de estudio y las maneras de acometerl o. 

Las dimensiones que lo const ituyen se mueven d inámicamente a partir de la comparación 

entre sus componentes, lo cual dará como resultado la confirmación de las ideas 

preexistentes o la creación de unas nuevas . 

En palabras de Pichon (ibid 205-217) 

19 Esquema Conceptual Referencial y Operativo . 
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Caracterizamos al ECRO como conjunto orgalll zado de nociones y conceptos generales. 

teóricos, referidos a un sector de lo real, a un umverso del di scurso. que permite una 

aproximación instrumental al objeto particular concreto. Este EC RO y la didáctica que lo 

veh lculiza están fundados en el método dialectico .. Nuestro EC RO, en su aspecto referente 

a la génesis y estructurac ión de la realidad, está constituido por los aportes de Freud, 

Melame Klein, G.H. Mead ... K Lell'in. C. Marx y G. Bachelard'° 

Este referente teórico, le da un sentido de esperanza al propósito de capturar la sustancia de 

la vida . Una forma de aproxi marse a lo auténtico, inqu ietud que genera la curiosidad e 

imagi nación en el ser humano de manera constante y perpel'ua. Sistema conceptua l que 

enciende la luz de la linterna cientí fi ca en la obscuridad de la ignorancia . Red de 

percepciones o signifi cac iones que requieren la ratifi cac ión en el terreno de la ac ti vidad 

hu ma na, pues es necesario e im prescindible realizar una actuali zación constante de esos 

referentes, a través de la conrrastación con nuevas herramientas de indagación, o a través de 

la reutilizac ión de las ya conocidas. 

Se puede aseverar que en base al análisis rea lizado por di stintos estud iosos de lo social, 

desde diferentes perspecti vas di sciplinari as y, por ello, con diferentes enfoques teórico

metodológicos (lo que da una idea de multirreferencia lidad), se considera que ex isten 

formas de organi zación social (consideradas instit uciones) que son representati vas de un 

contex to dado. 

La base de sus interrelaciones esta dado por el tipo de sociedad (cultura) de que se tTate y el 

momento histórico que por el que pasa . As í, po r ejemplo es posible distingu ir dos 

escenarios compuestos por elementos semejantes, pero en diferentes épocas , cuya 

40 Las cursi vas son mías 
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interacción con otras instituciones dara resultados diferentes. Es decir, e l ser humano, sus 

grupa lidades y sus instituciones, son producto de su tiempo . 

Al realizar e l abordaj e estructurado de las circunstancias colecti vas, de sus procesos y sus 

fenómenos, es posible observar que en el trabajo grupal , ex isten de forma natural 

circunstancias comunes a dichas asociacio nes de indi vid uos, estas situaciones típi cas 

pueden ser present adas como un marco de análisis genera l aplicab le a toda colecti vidad, de 

manera que evidencien las interconex iones entre sus componentes . 

Pichon (1997) expresa que gráficamente estas expresiones pueden ofrecer un a imagen 

integral de estos procesos, por lo que: 

1 1 " I Para la mejor comprensión de este concepto, emp eamos e esquema de la fi gura 3 . , a 

que denominamos del cono i" vertido. 

En este cono vemos una base, un vértice y la espiral dialéctica . 

a) En la base: Se ubican los contenidos emergentes, manifiestos, o "explicitos" 

b) En el vértice: Las situaciones básicas O universales " implícitas". 

c) La espiral graJica el movimiento dialéctico de indagación y esclarecimiento que va 

de lo explícito a lo implícito, con el objeto de explicitarlo. 

El esquema del cono invertido tiene la intención de configurar en su base todas las 

si tuaciones manifiestas en el campo operacional y en su vértice, las situaciones básicas 

universa les que están actuando de forma latente. (Pp. 62-63) 

.11 Las negritas y los puntos suspensivos son míos. 
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Figura 3 Esquema del Cono Invertido 

Lo explicito 
Dimensiones explícitas 

Aspecto superestructura!: 
conceptuales 

Lo implícito 
Universales 

AspccIO 

infracstruclurnl : 
emOOnnlllC!iO 

Fuente: Diseño propio, interpretado de un gráfico de Pichon (1997:63) 
A partir de esta primera construcción, que constituye una plataforma sobre la cual Pichon 

intenta construir una mirada integra l y universal respecto al concepto de grupo, es posible 

integrar un pasaje hacia el de Grupo Operativo, donde se puede destacar, el primer 

momento, en el cual Picholl, inicia ya específicamente, la elaboración de la estructura 

denominada Grupo Operativo. 

Es en su trabajo con pacientes psicóticos (espacio original de creación del gráfico de la 

figura 3), el que le da la oportunidad de trabajar con técnicas y procesos provenientes del 

psicoanálisis (e . g. la técnica analítica y el proceso de transferencia), y es en ese medio 

donde encuentra algunos mecanismos que luego de ser estudiados por él, produjeron ideas 

nuevas a las cuales dio forma y que le sirvieron para construir una base analítica acerca de 

los procesos psíquicos de dichos pacientes . 
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Pichon relata que su base espacia l de análisis de los grupos , lo constituyo una instancia 

institucional, donde desde un lugar directivo, y debido a necesidades prácticas resolvió 

crear nuevas aproximaciones a lo grupal : 

Para terminar queremos señalar que csla lécnica de grupo operativo fu e creada por nosotros 

en el año 1946 cuando, eS\ando a cargo del servicio de Adolescentes del Hospital 

Neuropsiquiátrico de la Ciudad de Buenos Aires, se hizo necesario formar con un grupo de 

pacientes un equipo de enfermeros para el servicio.(ibid : 159-160) 

Sus hallazgos fueron acuñándose alrededor de ciertas nociones, que luego el nombra y 

relaciona para dar una idea acabada de sus esquemas reflex ivos . Pichon ( 1997 : I O) plantea 

sus primeros descubrimientos de la siguiente manera: 

... se hizo evidente para mí la exis tencia de objetos internos. nl1íllip les ¡mago, que se 

articulan en 1111 mundo cOl1Stnlido según IIn progresivo proceso de inlernalizoción .. En este 

escenario inJerior se inlen/a recOILflruir la realidad exterior, pero los objetos y los vínculos 

aparecen como modalidades diferentes por el fan/aseado pasaje desde el afllera hacía el 

ámbito intrasubjetivo, el adentro ... lA indagación analítica de ese mllndo imem o me llevo a 

ampliar el concepto de "relación de objeto ", fo rmlllando la noción de vínclllo, al qlle 

defino como una estructura compleja, que incluye un sujeto, un objeto, Sil mutua 

imerrelación con procesos de comunicación y aprendizaje. Es/as relaciones inters lIbjetivas 

son direccionales y se establecen sobre lo base de necesidades, fundamento motivacional 

del vínculo. 

Emergen entonces los pnmeros e lementos del esquema de Grupo Operativo, "objetos 

intenlOs", Uinternalizar", "vínculo'" "procesos", "necesidades", Umotivación". Estos 
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componentes se articulan en una dinámica permanente que intenta ·darle sentido a la 

producción de escenas, donde dichas unidades se influyen y retroalimentan recíprocamente . 

Estos son los primeros principios a considerar, en la construcción del dispositivo que se 

propone elaborar para la elaboración del proyecto de vida . Si se considera que las 

relaciones señaladas anterionnente, han sido introyectadas a partir del mundo real, 

entonces este esquema de construcción de la realidad en los sujetos, se llevaría a cabo a 

través de la estructura seña lada . 

El siguiente momento en la construcción del mecanismo Grupo Operativo, lo significa la 

incorporación del concepto de " rol", elemento que había sido trabajado por diferentes 

teóricos, con enfoques generalmente estáticos, pero de los cuajes Pichon abreva en un 

intento de elucidar una manera de estudiar los mecanismos de los grupos, respecto a lo cual 

Pichon señala: 

El campo del grupo operativo está poblado por los roles prescritos o puestos, que definimos 

en términos de pertenencia, afiliación, cooperación, pertinencia, comunicación, aprend izaje 

y telé, que representados en forma de un cono invertido convergen como roles o funciones 

para provocar en la situación de tarea la ruptura del estereotipo ... Otros roles en cierta 

manera prescritos por su frecuencia, son aswnjdos por miembros del grupo, como los roles 

de portavoz, saboteador, chivo emisario y liderazgo .. Los miembros del grupo pueden 

asumir los roles consignados, y cuando la adj udicación o asunción del rol en el marco del 

puesto se realiza adecuadamente, su funcionalidad aumenta. (ibid: 28-29) 
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Estos " roles", asignados explícitamente o asumidos implícitamente, son jugados en las 

diversas dimensiones y etapas del trabajo grupal, conscientes o no los miembros del grupo, 

asumen no siempre los mismos roles, combinándose en ocasiones de tal manera que la 

riqueza de los hechos, deja en completa libertad la posibilidad de abordaje e interpretación 

sobre los sucesos que ocurren al interior y en los bordes del grupo. Luego entonces, al 

ocupar los papeles asignados o necesarios en cada escenario, se conforma una fase de 

ilustración acerca de la real dad, labor prioritaria y básica del grupo . Pichón lo refiere de la 

siguiente manera: "Sintetizando, un grupo ha logrado una adaptación activa a la realidad 

cuando adquiere insight , se hace consciente de ciertos aspectos de su estmctura y dinámica, 

adecua su nivel de aspiración a sus status real , determinante de sus posibilidades. (ibid:72) 

Uno de los roles esenciales, lo es el de coordinador del grupo, ante la pregunta ¿Qué ro l 

juega el coordinador de un grupo? La respuesta Pichon la reseña de manera esencial : 

El coordinador cumple en el grupo un rol prescrito: el de ayudar a los miembros a pensar, 

abordando el obstáculo epistemológico configurado por las ansiedades básicas. Opera en el 

campo de las dificultades de la tarea y la red de las comunicaciones. Su instrumento es el 

señalamiento de las situaciones manifiestas y la interpretación de la causalidad subyacente. 

(1977:155) 

La sigu iente noción , que constituye parte del entramado es la de " tarea", termino 

constituido por etapas sucesivas que conforman la base esencial del trabajo grupal 

operativo. Dicha concepción se sitúa en un plano reactivo rrente a las exigencias del 

entorno, sin embargo, se considera que esta caracteristica puede transformarse en 

preventiva e incluso proactiva, en la medida en que los sujetos miembros de un grupo 
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logran concientizar estos momentos, aunque Pichon, en una perspectiva que roza los límites 

del desafio, desglosa estas unidades de la siguiente manera : 

En términos de trabajo grupal podemos distinguir tres instancias: la pretarea, en la que 

ponen en juego las técnicas defensivas del grupo movilizadas por la resistencia al cambio y 

destinadas a postergar la elaboración de las ansiedades que funcionan como obstáculo 

epistemológico. La tarea consiste precisamente en ese abordaje donde el objeto de 

conocimiento se hace penetrable a través de una elaboración que implica la ruptura de la 

pauta estereotipada que funciona como estancamiento del aprendizaje y deterioro de la 

comunicación. El proyecto surge cuando se ha logrado una pertenencia de los miembros; se 

concreta entonces una planificación. (ibid: 159) 

Al intentar interpretar lo rea l y transformarlo en la realidad personal, individual, el tamiz 

que significa la estructura grupal , permite al sujeto, comparar saberes y realizar 

abstracciones que le signifiquen sentido a su posición en el mundo. Los miedos originales 

al sentirse amenazados por estas actividades evitan que los contenidos manifiestos y 

latentes puedan asociarse, dando paso a comportamientos inconexos o desconectados. 

Así, el siguiente momento, constituye la aspiración impostergable de solucionar las 

ansiedades disparadas por la disociación, que han conducido a la frustración, debido a la 

condición de temporalidad de las actividades . Es decir, al realizar operaciones que tienen 

finitud , la idea de término y el temor a lo que sigue después, remiten al individuo a un 

estado incompleto, a una situación de desequilibrio o perturbación por no poder resolver la 
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situación. Es el momento en que aparecen las nuevas actividades que le dan sentido a su 

accionar, como señala Pichón al re latar la manera en que ahora el sujeto acomete y : 

Se entrega entonces a una serie de " tareas" que le penniten "pasar el tiempo" (mecanismo 

de postergación de, detrás del cual se oculta la imposibilidad de soportar frustraciones de 

inicio y tenninación de tareas y causando, paradójicamente, una frustración constante. 

Los mecanismos de defensa son solo elementos fonnales cuyo contenido (tarea y proyecto 

para cada sujeto) están disueltos en ellos .. Por lo tanto lo que se observa son maneras o 

formas de no entrar en la tarea. (ibid:34) 

Para resolver dicha situación, es necesario e.ntonces entTar en contacto con los mecanismos 

que obturan la posibilidad de dedicarse a la obra que ha sido aceptada en el grupo, sin 

embargo, un obstáculo en contra de esta posibilidad lo constituye el enganche del sujeto 

con los propios mecanismos de defensa, ya que los objetivos perseguidos por el sujeto 

sufren de carencia de sentido ante cada expresión de raciocinio. Luego entonces Pichon 

propone que la tarea : 

Consiste en el abordaje y elaboración de ansiedades y la emergencia de una poSIción 

depresiva básica, en la que el objeto de conocimiento se hace penetrable por la ruptura de 

una pauta disociativa y estereotipada, que ha funcionado como factor de estancamiento en 

el aprendizaje de la real idad y de deterioro en la red de comunicación .. por lo cual la 

respuesta está en el hacer consciente lo inconsciente .. (ibid:34-35) 
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An te la afirmación lapidaria circunstancial acerca de las posibilidades de solución, no 

queda más que seguir adelaute en la construcción del sentido de grupo operativo, para ello, 

se hace necesario intentar interpretar, las maneras en que la conciencia puede devenir y 

resolver los enigmas planteados al interior del grupo, siendo estas labores propias de quien 

coordina el grupo, ya que a través de su intervención las relaciones entre los miembros 'del 

mismo, pueden tomar otros derroteros. La interpretación de las articu laciones 

intersubjetivas puede movilizar el enganche obstruido que ha permitido la inmovilización 

de las dinámicas endógenas, y ha obstruido su salida al muudo exterior. En ese tenor, 

Pichón (ibid :53) seña la: 

El grupo es transformado a través de la tarea psicoterápica en un verdadero grupo operativo 

donde, en base a esclarecimientos progresivos, hay un reajuste en los roles, una mayor 

heterogeneidad en sus miembros y una mayor homogeneidad en la tarea. 

Las técnicas empleadas por el coordinador o terapeuta del grupo consisten en crear, 

mantener y fomentar la comunicación que va adquiriendo un desarrollo progresivo en forma 

de espiral. De esta manera el grupo aprende, se comunica, opera y se alivia de la ansiedad 

básica. 

Otro elemento esencial de la concepción operativa de grupo, lo representa el concepto de 

emergente, que ascienden a la superficie del trabajo grupal, e intentan develar, qué se dice, 

qué no, qué se habla, cómo son las relaciones, lo oculto, lo que saben, lo que no saben que 

si saben, lo que necesitan , los integrantes de un grupo. 
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Se decantan así, un conjunto de orientaciones que ocurren al interior de l grupo, 

manifestándose en expresiones de subgrupos del mismo. Este dinamismo enuncia que el 

grupo avanza, que no está inmóvil , que pueden esperarse resu.ltados de su accionar conj unto 

o en integraciones derivadas diferenciadas de las enunciaciones originales. Estas acciones 

están representadas por una especie de testimonios cotidiano que es necesario interpretar, 

ya que los distintos colectivos que integran lo social se exponen en diferentes dimensiones 

que le dan sentido a su pertenencia, pero que al final del análisis real izado, se puede 

encontrar como refieren a normas o leyes naturales. 

En este acontecer de lo grupal, se abre una puerta en penumbra que corresponde a la 

pregunta sobre el campo que este representa en la Psicología Social. A lo que podria 

señalarse que en el complejo entramado de esta joven di sc iplina, se han ido consti tuyendo 

aportaciones que intentan sentar las bases para su afirmación como un campo sólido de las 

ciencias humanas . 

Estas contribuciones, se han realizado en diferentes dimensiones de la disciplina. Hay 

quienes han abonado al estatuto teórico, unos que prefieren indagar sobre la prec isión de su 

objeto de estudio, algunos más que intentan darle forma a la estructura y otros que se han 

decidido por lograr la consolidación de un cuerpo colegiado que represente su comunidad 

cientifica de base, la que represente epistemológica y teóri camente a la disciplina. 

En este movimiento dinamizador, alrededor de la psicología social , se constituyen campos 

de intervención que de suyo, son incitadores de nuevas aproximaciones, uno de ellos, el que 

nos interesa, como es manifiesto en estas páginas, lo representa el campo grupal, en su 

manifestación general , y el terreno del grupo operativo en su expresión particular. 
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Los trabajos realizados por los miembros de las distintas corrientes alrededor de estas 

nociones, han dado ·cuenta de los avances en la develación de zonas interesantes de estudio, 

en el marco de tradiciones ideológicas, culturales o hi stóricas. 

Haciendo referencia al área de investigación en procesos grupales e institucionales de la 

UAM Xochimilco, respecto a uno de los objetos de conocimiento de los estudiosos de estos 

procesos y fenómenos en este contexto, y ante la posibilidad de constituir un espacio de 

trabajo académico, luego socia l y filosófico (amen de las retlex.iones epistemológicas y de 

método) Baz ( 1996: 11) plantea que: "La observación y la coordinación de grupos, practicas 

privilegiadas del psicólogo social, se convirtieron muy pronto . .. , en instrumentos de trabajo 

imprescindibles ya no solo como modalidad de intervención . . sino como dispositivos para 

la investigación .. " 

Conti guamente a Pichon, una de las primeras interpretaciones acerca de lo que significa e l 

grupo operativo, proviene de un alumno y paciente suyo, quien al intentar sintetizar e l 

trabajo de su mentor, y dándole un enfoque práctico en el terreno académico, donde 

"aparentemente" toca la fi gura del docente es definido así: 

El grupo operativo ... "es un conjunto de personas con un objetivo en común, al que intentan 

abordar operando como equipo. La eslructura de equipo solo se logra mientras se opera; 

gran parte del trabajo del grupo operativo consiste, suscintamente (sic) expresado, en el 

adiestramiento para operar como equipo. 

En el planteo tradicional, hay una persona o grupo (un status) que enseña, y otro que 

aprende . Esta di soc iación debe ser suprimida, pero tal supresión crea necesariamente 

ansiedad, debido al cambio y abandono de una estereotipia de conducta . 
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Gran pane de la faci litación o simplificaciones efectuadas con finalidades didácticas, al 

.gual que gran parte de los textos, administran la información como alimento predigerido, y 

sirven para llenar cabezas pero no para formarlas . 

¿ y cómo se transmiten a los estudiantes los instrumentos de problematización e 

indagación? Hay una sola forma de hacerlo y es la de emplearlos, trans formando a los 

estudiantes de receptores pasivos, en coautores de los resultados, logrando que utilicen, que 

"se hagan cargo" de sus potencialidades como seres humanos. (S leger 1985 :57-61 ) 

Sajo un tenor semejante, al referirse al campo de acción del psicólogo social , Baz señala : 

" El contexto de referencia es la práctica grupa l inspirada en la concepción operativa de 

grupo, en la medida en que la intervención grupa l operativa apuesta a una aspiración 

básica: la posibilidad de formación o, si se quiere, de aprendizaje grupal (J996 : 15) . 

Considerando estas frases como intuitivas, se puede arriesgar que la vinculación madura y 

virtuosa entre la perspectiva clíni ca (de origen) y educativa (por derivación), da como 

resultado una visión posibilitadora de apertura hacia , no solo, la utilidad que pueda 

representar el ejercicio grupal en el sentido de formación oficia l, sino también en el terreno 

de la educación social por medio de espacios naturales y art ificiales de aprendizaje 

Esta concepción de práctica grupa l, atravesada por la noc ión operativa, remite al marco 

producido por el cri terio de formación, más explícitamen te, formación social , valga decir 

formación de ciudadanos, con derechos y obligaciones. Situación que implica el desarrollo 

de una tarea esencial y primaria, la reflexión critica sobre las actividades grupales propias y 

el marco que las contiene, lo que significa decir, el dispositivo grupal. 
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El proceso de transformación que involucra esta acció n, está basada en la concepción de 

aprendizaje grupa l, situación que nos remite al acto esencia l de este proceso, el saber, sobre 

el grupo, sobre la tarea y sobre sí mismos. Como seña la Saz (ídem) : " Al trabajar con 

grupos, promoviéndose el pensamiento sobre los procesos que organizan la tarea común, 

puede gestarse la recuperación de la capacidad crítica sobre los di spos itivos y las prácticas 

socia les; en ese sentido se estaría en un proceso de fonnación" . 

C. El dispositivo grupa l 

En el ámbito de la psicología social en general , y en su dimensión de lo grupal en lo 

particu lar, es menester encontrar la forma o manera de abordar el estudio de los hechos, 

procesos o fenómenos que se present an desde el epicen tro y hasta la periferia de su 

acontecer. 

En el terreno de lo grupal, sus construcciones o formaciones naturales ofrecen, 

generalmente, condiciones habituales para su observación y acometida; sin embargo, 

cuando es necesario construir un mecanismo artificial que nos pemlita acercamos a su 

estudio o intervención, tropezamos con avatares múltiples que nos plantean algunas 

dificultades, si tuac iones que se deben reso lver empleando las habilidades y conocimientos 

que se han ido aprehendiendo en el acaecer cotidiano. 

En el andar teórico, algunos estud iosos de la problemática grupal , han expresado su sentir 

acerca de los retos cada vez más problemáticos (y a veces complicados) de realizar esa 

tarea . 
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Considerando el concepto di spositivo, como categoría fundamental de análisis, la primera 

referencia se encuentra en la obra de Foucault , quien a través de constit uir una elaborada 

trama de conceptos (poder, sexualidad, saber, castigar, entre otros) mediante los cuales 

intentó buscar nuevas opciones para dar cuenta de la rea lidad social de una manera 

mult irreferencia l. 

Giorgio Agamben, expresa lo que a su entender, y luego de revisar de manera retroactiva el 

trabajo de Foucault, encuentra que este hace referencia a Hyppolite como su maestro y a 

una revisión que este último rea lizo sobre Hegel , encontrando rastros de una idea acerca del 

concepto dispositivo. Agamben, esboza un cuadro de lo que se podría considerar un 

di spositivo, y que puede ser más conciso e ilustrativo que las nociones generales que se han 

construido hasta ahora , cuando comenta : 

No propongo otra cosa que una gran paniclón general de lo (sic) existencia en dos grandes 

grupos o clases : por un lado, los seres viv ientes (o las sustancias), y, por la otra, los 

dispositivos en los que éstos son permanentement e capturados. Esto es, por una parte, y 

retomando la tenni nología de los teó logos, la ontología de las creaturas (sic) y, por la otra, 

la oikonomia de los dispositi vos que intenta n gobernarlas y conducirlas hacia el bien . 

Generalizando aun más la ya enorme clase de los dispositivos foucault ianos, ll amaré 

dispositivo literalmente a todo aquel lo que tenga en algún sentido la capacidad de capturar, 

orientar, detenninar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos. las conduclas, las 

Opl11l0neS y los di scursos de los seres VIvientes. Por lo tanto, ello incluye no sólo las 

pnslones, los manicomios, el Panóptico, las escuelas, las confesiones, las fábricas, las 

disciplinas, las nonnas jurídicas, etcétera, cuyas conexiones con el poder son en cieno 

sentido evidentes, sino también la pluma, la escritura, la literatura. la fi losofia, la 
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agricultura, el cigam llo, la navegac ión, las computadoras, los teléfonos celul ares y -¿por 

qué no?- el propIO lenguaje, qU,e es tal vez el dIspositivo más anltguo, en el que miles y 

miles de años atrás un primate - probablemente sin darse cuenta de las consecuencias que 

ello desencadenaria- tuvo la inconsciencia de hacerse capturar. Agamben (2006: s/p)42 

Otros autores, en el terreno ya propiamente de la formac ión o lo educativo, han consignado 

el pensamien to de Foucault , s in ll egar a una precisión conceptua l. Tómese el caso de 

Gaidulewicz (1999 :74), quien haciendo reme mbranza de las ideas de Fouca ult plantea que : 

El concepto de dispos iti vo en Foucault, su pensamiento en general, remite a tres premisas 

básicas: 

- La realidad es una construcción histórica. Lo natural no existe como tal, es una forma 

histórica de comprende r determinado aspecto de lo real. 

- La comprens ión del mundo no es posible s in un cuesti onamie nto permanente de 

todo lo que nos rodea, de lo que nos hace ser como somos, de lo que nos constituye 

como sujetos . La comprensión del mundo aparece como un a pennanente lucha 

contra lo evidente . 

- La trama social puede ser entendida como una red de fuerzas que se innuyen 

mutuamente, se entre lazan, se dispersan, se ocultan , se muestran , se esconden . Esa 

red es la que "suje ta" al hombre en dos sentidos. Por un lado, lo constituye en 

42 En hll12 J dleuoben~}(lt (;0-,n/2oo611 1 /giroglO-au3mben-qu-cs-un-d lsDOs ltlvo,i)tml Recuperado en JO 

de mayo de 20 11 . El texto competo en italiano puede encontrarse en : Y! ~ ~~ ~ }'~ 'c llpnllloam o rt! (o-,n Y otra lectura 

sobre el concepto dispositivo en Gamben, se puede leer en: http 'deleuzefilosofiaplo.&SPOl co!1i.2ººª-. I I....:gu-
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sujeto, y por otro, lo hace prisionero de una trama de sigllificados (relaciones de 

saber) y de relaciones de influencia mutua (relaciones de poder). Poder y saber 

constituyen dos caras de una misma moneda. 

Pareciera ser que para entender el concepto de dispos iti vo, so lo es necesario articular las 

tres dimensiones señaladas anterionnente, sin embargo y en abono de su complejidad, y 

por ende fortaleza ep istémica, es imperioso ingresar al análi sis de los marcos que 

constit uye n al concepto. Intentando si nteti zar el pensamiento de Foucault , respecto a la 

noción de dispos itivo, Ga idulewicz ( ibid :76) ex presa que: 

Foucault retoma tres aspectos que hacen a una defini ción de d ispositivo; .. , en el "Discurso 

del Poder" señala al di spositi vo como: 

1. Conjunto heterogéneo , que impl ica di scursos, in stituciones, disposiciones 

arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, 

enunciados cientificos; proposiciones filosóficas , mora les, filantrópicas ; tanto 10 

dicho como 10 no dicho, son elementos del dispos itivo, y el dispositivo mismo es la 

red que puede establecerse entre esos e lementos. 

2. Naturaleza del vínculo que puede ex istir entre los elemen tos heterogéneos que 

confo rman e l dispositivo (Entre dichos e leme ntos ex iste algo así como un juego, 

cambios de posición, modificaciones de funcio nes que pueden ser muy diferentes 

entre sí, etcétera .) 

J Espec ie de formac ión que en un momento histórico dado ha tenido como función 

principal responder a una urgencia. Tiene una función estratégica dominante. El 

imperativo estratégico juega como matriz de un dispositivo en fonnación. 
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Al respecto del trabajo psicosocial con grupos, al toca r pa l1 e de las labores usuales de los 

estudiosos de esta área del conoc imiento se puede considerar que : " .. uno de los mayores 

méri tos de los profesiona les que trabajan con gnlpOS ha sido la creati vidad de innumerab les 

y novedosos recursos técni cos". Así in icia Fernández ( 1985: 14), su refl ex ión acerca de lo 

que signifi ca el di spos iti vo !"Hlpal. 

y es de la mis ma manera que se piensa acerca de la construcción o e laboración de un 

aparato, que consienta establecer condiciones para acercarse al objeto de estudio y 

experimentarlo en su ampli a complej idad. Es necesario el uso de la experiencia, la 

creati vidad y la audacia para intentar confeccionar un objeto que represent e los elementos 

sustancia les contenidos en el núcleo de la problemáti ca a anali zar. 

En ese sentido, Fernández (ibid : 18) plantea que : 

Para el abordaje del disposit ivo grupal hemos diseñado un cuadro ... Dados un tiempo, un 

espacio, un número de personas y algún objetivo común, se crean las condiciones de 

posibilidad para que un agrupamiento se consliluya en un grupo. Tiempo, espacio, número 

de personas y objetivo, conforman un dispositivo. Esto es, una virtualidad, pero específica y 

propia de ese grupo y no de otro. 

El c uadro a que hace referencia Fernández, muestra una ampli a interrelación de sentidos, 

que da en llamar en sus tres primeras dimens iones proceso grupal, formaciones grupa les e 

interjuego de roles, las cuales dan vida a un tejido grupal con di versas rutas para construir, 

lo que e lla seña la como la latenc ia grupa l. 
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Figura 4 Disllositivo grupa l 
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Fuente : Diseño propio, a pm1ir de un c uadro de Fell1ández ( ibid : 19) 

En el marco de la producción de ideas acerca de lo grupal, que los colecti vos protagoni sta s 

de la his toria científica psicosocial realizan, 11<lJ1 surgido propuestas que no por concretas 

son reducidas y no por nuevas son superficiales . Al ensanchar esas miradas y acceder al 

espacio interdisciplinario , e l estudi o de los grupos se ve conformado por multipli c idad de 

enfoques y abordajes, así como de campos problemáticos complejos . En esta perspecti va se 

incluye la aportación que rea liza Marta Souto, desde la especificidad de la orientación 

teórico-metodológica que significa el estudio de los grupos de formaci ón en el área de la 
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formac ión de formadore s. A propós ito del dispos iti vo, y d urant e la presentació n de un 

seminario, Souto ( 1999:20) seña la : 

Para llevar adelante el proyecto de formación que surge desde el deseo personal y 

compartido y que hoy se pone en acción con ustedes hay un dispositivo de formac ión, un 

artificio técnico complejo puesto en juego. Por ser técnico no es ajeno ni a la subjetividad, 

ni a lo social. En la base del di spos iti vo hay un sujeto o unos sujetos con deseo de formar y 

una institución que convoca, aporta recursos. Ambos crean cond iciones que permiten que la 

formación grtlpal se realice. El di spositivo permite que una virtualidad se transforme en 

realidad de la formación , es decir en acción. Somos los sujetos quienes creamos y pensamos 

el dispositivo: lo concebimos, lo anticipamos con propósit os y metas, arreglos de espacios y 

de tiempos, combi nación de estrategias, técnicas, selección de conocimientos práct icos y 

teóricos y muchos otros componentes. 

El dispositivo permitirá que cada uno de ustedes haga una trayectoria propia en 1m espacio 

compartido. Permitirá también que se confonnen agrupam ientos diversos en su interior para 

las di stintas acc iones previstas, así como fomentará el desarrollo de la grupalidad en su 

Interior. 

Como señala Souto (ibid :4D) interpretando a Ana María Femández (1 989: 142) en su trabajo sobre 

el campo grupal : " Los dispos itivos grupales son espacios tácticos que generan efectos en el grupo". 

C onclus iones. 

Como espacio reciente y privil egiado de la psicología socia l, e l campo del g rupo se 

iden tifica por una hi storia rica en propuestas que abarcan las diversas dimensio nes de la 

construcción de este campo discip linario . 
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Intent ando rea li zar una recapitulac ión de las principales contribuciones a este te rreno, se 

puede mani fes tar que desde los origenes estmcturales del mi smo, ha sido reconocido como 

el espacio por excelencia que acoge el estud io del ambiente de lo colectivo, donde se 

depositan di stintas nociones relacionadas al territori o especi fi co de lo grupal, estos son, los 

procesos de liderazgo, dec isiones y moti vación. Pennitiendo as i mi smo, e l debate intemo, 

que ha sido promovido desde la coordinac ión del grupo a partir del modelo de 

investi gación-acción. 

Por otro lado, la concepción de esfe ra del espacio vit al, en donde se lleva a cabo el 

funciona miento del grupo, consigna la dimensión del ví ncul o ind ividuo-sociedad, en 

referencia al enl ace dinámico que se establece en su interior. 

Ha sido también, espacio predi lecto para la puesta en práctica de la metodolog ía c ualit ativa , 

y al aceptar la aplicación de una operación multi método a l análisis de los fe nómenos y 

procesos grupa les . 

Respecto al signifi cado especifico de grupo, las defini c iones han ido girando enl azadas 

sistemáticamente por términos sinónimos o derivados de categorías o campos mayores del 

conocimiento. 

Un grupo sería entonces un conj unto o subsistema de personas o individ uos, que 

interactúan en términos de socialización, en base a nonnas conscientes o inconscientes de 

procedim ientos, por razones esencia les y procesos comunes, con una di vis ión de tareas bajo 

una dirección. Poniendo en juego, su capacidad para trabajar como equipo, donde se 

recrean di versas opciones respecto a la posibilidad de constituir una identidad grupal, por 

un lado como la que señala Anzieu ( 1986), respecto a la " ilus ión grupal", mediante la cual 

los miembros de un grupo, sustitu yen su yo ideal individua l, por un yo idea l común, lo que 

les permite entrar en una especie de terreno neutro, entre la realidad interi or y la realidad 
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exteri or, que posibi lita el seguimient o de l desarrollo para cada uno; y por OtTO lado, como 

lo seña la Gualtari ( 1976:27 1) " Ull prototi po de grupo-suj eto : es consc iente de su fi nitud y 

su limitación, no se considera eterno, y además organiza las cosas a su alrededor no 

permitie ndo que la totali zación a la que da lugar se cierre y se transforme en totalidad", se 

diría todo ell o a pesar de la presencia de ideologías prejuiciadas en un intento de obtener un 

ni vel sincrético adecuado que permita a sus miembros convert irse en sujetos productores de 

sentidos, a través de la refl ex ión sobre el movimiento integra l que se genera al interior de l 

grupo, así como en sus nexos con el exterior, convirtiéndose tanto en un dispositi vo de 

, intervención como en uno de in vestigación. 

Desde sus in icios, el grupo operatívo como modalidad metodológ ica y objeto de estudio 

dentro de la psico logía socia l, se ha signifi cado por la abundanc ia de posibilidades de 

abordaje al campo de lo grupal que ha permitido descubrir, as í como por la variedad de 

elementos emergentes que en su práctica ha desarrollado. 

Se espera que la exploración rea li zada en este apartado, haya conseguido integrar los 

elementos más representativos de su ori gen , desarroll o y utilidad. 

De inicio, se podría asegurar que en su génesis se encuentran componentes básicos de 

aproximaciones al mundo de lo psico lógico, desde perspecti vas di stintas , aunque es justo 

señalar que su creador adscrib ía al ámbito clínico de la disciplina, específicamente a l 

enfoque psicoanalítico. Y es a través de esta visión que al interior del trabajo grupal, se 

inserta la dicotomía mallifiesto-Iatente, a manera de advertir que un o de los anali zadores 

grupales cardinales, considera las dimens iones de lo ex plic ito y lo implícito como una 
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condición sme qua /1 0 /1 del ambiente operativo, desde la primera escena que representa la 

relación individuo-sociedad. 

En la siguiente fase de su construcción, se encuentra el concepto de ECRO (Esquema 

Conceptual Referencial Operativo), que representa la base teórica sobre la que se asienta su 

práctica cotid iana. Este eje reflexivo se consti tuye a partir de la integración de un circulo de 

principios generales en relación a un sector de lo real , permite una aprox imación 

instrumenta l al objeto particular de estudio, utili zando un procedimiento dialéctico, que 

puede leerse perfectamente en la imagen del cono invert ido, la cual representa el tránsito 

del contenido latente al manifiesto, por medi o de una espira l dialéctica permanente. 

La siguiente dicotomia básica la representan el sujeto y el objeto, piezas de un vinculo de 

interrelación mutua a partir de la internali zación de los objetos ex ternos. 

La incorporación del concepto de rol, que puede leerse como un estándar organizado de 

comportamiento, re lativo a un a cierta posición del individuo en una red de interacciones al 

interior de un grupo y, li gado a expectat ivas propias y de los otros. Esta añadidura , 

ensancha las posibilidades de lectura del trabajo grupa l, ya que ahora se pueden definir 

diferentes posiciones, que van a ser adjudicadas y que pueden o no ser asumidas . 

La conformación del objetivo central teorizado como la realización de la tarea, comprende 

tres momentos que se vinculan estrechamente en una sucesión de fases lógicas y 

coherentes. En primer lugar se presenta la pretarea, que consiste en el momento disociati vo 

del grupo, en el cua l, ante el temor de lo novedoso y de perder el anc laje al conocimiento 

previo, se prefiere oponer resistencia a la posibilidad de producir nuevos sentidos de 

conocimiento. La tarea , significa el pasaje a la comprens ión, mediante el quebrantamiento . 

de la regla estereotipada . Finalmente el proyecto emerge en el momento en que los 
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miembros del grupo han superado la separación y devienen en equipo de trabajo, 

conc ibiendo objeti vos más allá del presente. 

En cada situación del gmpo, pueden surgir miembros que denuncien determinados temas o 

sentimientos en una etapa del proceso gmpal. Estos sujetos, marcan los momentos claves 

del contexto en los que se ponen en acción mecanismos movili zadores. Los emergentes 

grupales . 

En el con texto grupal, específica mente en e l di seño de la investi gación, se considera de 

primer orden, contemplar la delineación de un mecani smo o art ilugio que desempeñe el 

papel de dispositivo , habiéndose averiguado que dicho apelativo corresponde a, cualquier 

elemento (objeto, actividad , abstracción , entre otras), que tenga la facultad de registrar la 

totalidad del acontece r en un contexto (tiempo y espacio) dado , considerando una serie de 

condiciones que, remiten a considerarlo como un recurso técnico para el trabajo grupal , a 

partir de la viabilidad de realizar acciones creati vas de adaptación a las condiciones 

existentes en un momento dado, y que es posible que aparezcan una especie de subgrupos 

dentro de él. 

Fina lmente, que a través del dispositivo se convoca y se deben definir los propósitos, las 

metas, los espacios, los tiempos, las estrategias, las técnicas los conocimientos teóri cos y 

las prácticas que componen un proceso de intervención e investigación, al mismo tiempo 

que aporta los recursos para el trabajo . 
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Ca pitulo 111. El C.A.P.D. Un mod elo de dispos itivo grupal sui géneri s. que impulsa la 

elaboración del proyec to de vida . 

A. La génesis 

Se sostiene qlle 1/110 persona mel1lalmel1le sana es 

aquella capaz de hacer Fente a la realidad de una 

manera cOllslrucliva. de sacar provecho de la lucho 

y COl/verllr o eS/a en una experienc/O lÍliI, encontrar 

mayor salis(acción en el dar que en el recibir y eS/ar 

libre de lensiones y ansiedades. ariel1lando sus 

relaciones con los demás para oblener la 11/1111/0 

sali4acción y ayuda, poder dar salida a cierto modo 

de hoslilidad COI/ ¡In es creativos y consll1lclivos y 

desarrollar una buena capacidad de amar. 

E. Pichon 

El proceso Grupal. Del psicoanálisis 

a la psicología social (1) (199 7:85) 

En este capitu lo, se va realizando un acercamiento progresivo a las características que 

constitllyen el modelo, mediante el cual se inten ta pos ibilitar la elaboración de un proyecto 

de vida , por parte de estudiantes un iversit arios, mediante lm dispositivo original , construido 

por medio de aproximaciones sucesivas al objeto de estudio, así como del ensayo de varias 

estrategias de involucramiento y trabajo grupal. Para llevar a cabo esta tarea, se decid ió 

abordarla a través de una serie de etapas especí fica s y concreta s. Primero, 
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dadas las condiciones empírica y vivencia l en el proceso de fundació n y trans formación del 

dispositivo denominado G.A.PD., el relato de su adve nimiento requiere que se explic iten 

las motivaciones íntimas que de manera detenninante provocaron su creación o invención . 

De manera sistemática , se considera que las causas que se pueden suscribir acerca de la 

estimulación para crear un grupo de esta naturaleza, se encuentran , en primer lugar: 1. Las 

razolles persol/ales del olllor, que pueden organizarse en base a tres etapas que se 

denominarán : a. El desamparo illfallfi/; b. La adolescellcia e.r:pectallle y; c. La madurez 

accidelltada, fases de un proceso de crisis reCUITentes y frustradas illlentonas de 

conso lidación y madurez prop ias . En seglll1do lugar, un concepto que se nombra, 2. El 

Víllculo Edllcativo, que exp lica la a. Relacióll COIl las illstitllciolles edllcativas de Ilivel 

superior y, b. RelociólI CO Il los actores del proceso educativo ell el Ilivel superior ell 

U. V.M. , durante su travesía por este nivel educati vo . 

Antes de iniciar con el re lato descripti vo de cada una de las condiciones en que se fue 

gestando la idea de crear un espacio soc ial (grupal ) de construcción del proyecto de vida, es 

pertinente incluir dos reflexiones que, en su momento, causaron un importante impacto en 

la manera de observar la relación entre lo real y la realidad43 

No en pocas ocasiones, se encuen tra el estud ioso con frases o citas de otros, que revelan la 

intimidad de su pensamiento. Así es como en un párrafo (ahora celebre para el autor de este 

trabajo de investigación), E nrique Pichón R iviere ( 1997 :7) destaca, una serie de 

afirmaciones, que son semejantes a las propias y que podrían significar la esencia de la 

motivación a la realización de este trabajo: 

·H Cabe distinguir aqui, que en referencia a lo real y la realidad, esta es una dicotomia que he elaborado a 
partir de mis propias reflexiones y no tiene una adscripción teórica especifica. E l sentido que adquiere en este 
trabajo lo real, se refiere a aquello que existe independien temente de nuestra ex istencia. lo que ya es tá cuando 
llegamos al mundo O aun lugar o momento. En cambio la realidad , es aquello que constru imos a partir de lo 
real y que interpretándolo y utilizando las di versas herramientas, estrategias o dimensiones de que somos 
capaces, le damos sentido. 
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" El sentido de este prólogo .. Como crónica del itinerario de un pensamiento, será 

necesariamente autobiográfico, en la medida en que el esquema de referencia de un 

autor no se estructura só lo como un a organ ización conceptual , si no que se sustenta 

en un fundamento moti vacional de exper iencias vividas. A través de e llas, 

construirá el investi gador su mundo intemo, habitado por personas, lugares y 

vínculos, los que artic ul ándose con un tiempo propio, en un proceso creador, 

configurarán la estrategia de descubrimiento y, las formas de aplicar las 

innovaciones que constituyen los hallazgos". 44 

Esto se toma como una autoreve lación proyectiva, ya que una nueva reflexión de Pichón 

( ibid :8) ilumina el panorama aún más : " . .. mi vocación analíti ca surge como una necesidad 

de esclarecimiento de los misterios fa mili ares y de indagación de los moti vos que regían la 

conducta de los grupos inmediato y mediato" . 

Es pertinente aclarar que, motivos semejantes a los expresados por Pichón han animado la 

búsqueda de opciones, desde que el G.A.PD. era solo un a idea que fl otaba en medio de los 

diversos pensamientos sobre lo social y sus problemáticas . 

A continuación, se narran autobiográficamente las etapas sucesIvas que const ituyen la 

primera fase de condiciones señaladas acerca de las motivaciones particu lares para crear 

este di spositivo. Estas circunstancias, que enmarcan la creación de este mecanismo, están 

íntimamente li gadas a cada etapa de mi vida, dando como resultado que a cada momento 

decisivo en mi situación vital , le acompaña siempre una re fl ex ión coyuntural sobre el 

JJ Las cursi vas son mías. 
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sentido actualizado que adopta en ese contexto mi existencia, y algo muy importante, e l 

anális is acerca de la toma de decisiones en cada momento 

1. Las razones personales del autor. 

a. El desamparo infantil.·5 

Naci en el pueblo de Ej utla de Crespo, Estado de Oaxaca, México, un I I de febrero de 

1963 , (el primero de cuatro hemlanos: Dante - o sea yO-, Georgina dos años después de mi , 

Dora dos más tarde y Victor, 7 después), en el medio de una comunidad rural que vivia de 

una pequeña producción agrícola y desde entonces, del trasiego de enervantes. Mis padres 

José Torres y Eisa Rios. Mi padre ("Pepe" le llamaban coloq uialmente), peluquero de 

profesión y bohemio de vocación (tocaba la guitarra de manera magistra l - en aquell a época 

la música romántica de los trios estaba aún en apogeo- y llevaba gallos o serenatas, en 

compañía del trío que integraba como requinto, a las muchachas del pueblo y de otros 

pueblos circunvecinos -tengo un vivo recuerdo de haberlos acompañado en alguna que otra 

ocasión en estas noches de ronda , sentado en la parte posterior de una camioneta pick up, 

enfundado en una chamarra por el frío de la madrugada). Al momento de casarse, mIs 

padres abri eron una tienda de abarrotes que mi madre atendia, y de la cual él en tregaba 

mercancías a las tiendas más pequeñas de los pueblos cercanos (se por narracIOnes 

familiares antiguas y por algún recuerdo muy borroso mI O, que yo le acompañaba en 

ocasiones en estas travesias comerciales a bordo de un chevrolet 1949, de co lor verde con 

capacete blanco apodado "el perico marinero"). 

H Es importante señalar que esta etapa, transcurrida entre mi nacimiento y aproximadamente los doce años de 
edad, ha sido reconstruida a partir de recuerdos personales y charlas con varios personajes centrales de este 
periodo (madre, tíos, hermanos, familiares y conocidos), con mi padre no pude nunca estab lecer una 
comunicación permanente, por ello no recuerdo más que dos o tres escenas, aunque de las más imporlantes en 
mi vida, aunque hubiera deseado di sfmtarl o más. Mi padre fa lleció en diciembre del año 2(09). 



146 11 111.1 

El momento de mi naci miento se Sigll ificó por varias si tuaciones familiares . 

Respecto a la familia paterna, no hay ningú n recuerdo acerca de lo que representó mi 

nacimiento en el ánimo de los parielites directos de mi padre (Su padre y su madre se 

habían separado años atrás, su hermana mayor BertJla - hermana solo por parte de madre

vivía en la ciudad de México, Juan el segundo dedicado a la peluquería, mi padre el tercero 

y Alfonso el menor) . Mi abuelo paterno Miguel maestro albañil y mi abuela paterna 

Manuela - no recuerdo ahora a que se dedicaba- fueron lejanos a mí , durante mi corta 

estancia en Ejutla (6 años, pues en 1969 mis padres decidieron movilizarse a la ciudad de 

México, según palabras de mi madre , debido al excesivo gusto de mi padre por la bohemia 

- y todas sus actividades conexas) . Así es que sobre esta rama familiar, no tengo mayores 

datos, a no ser alguno breve sobre la tía abuela Juana, hermana de mi abuelo . 

Acerca de la rama familiar materna he de decir que mi llegada causó una gran alegría en 

mi madre Eisa la mayor de las hijas de la abuela, mi abuela materna María y mis dos tía s 

maternas Irene, la segunda y Rosa la tercera , debido a la ilusión que generó en ellas la 

ll egada de un varón a su famili a, ya que mi abuela , analfabeta y humilde, luego de haber 

tenido 4 parejas diferentes (a la sazón 4 hijos, uno de cada pareja) estaba de nuevo instalada 

en la ca lidad de madre . so ltera (término poco utilizado en aque ll a época y menos en un 

pueblo alejado de las ciudades principales del país). El tío Jorge, el primogénito había 

huido tiempo atrás debido a un homicidio cometido en una disputa por una mujer, y se 

había refugiado en algún lugar (que supimos años más tarde, fue el pueblo de JuaJl Díaz 

CovaJTubias en el Estado de Veracru z) . Esta ausencia de varones en la vida de estas cuatro 

mujeres (la abuela sin esposo ni hijo, y las 3 hermanas si n padre Di hermano) ocasionó que 

mi nacimiento significara " algo" muy importante en sus vidas , de ta l manera que la 
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atención completa fue para mi persona sobre todo durante los seis primeros años de mi 

vida . En el caso de mi madre, la respuesta a la pregunta de lo que represente para ella al 

momento de mi nacimiento, fue : " La mayor ilusión, te esperé todo el embarazo". Es 

importante seña lar que también asevero que debido a las continuas ausencias de mi padre, 

todos los afectos que debía darle a él, me los prodigo a mí convirtiéndome así, en el centro 

de atención para ella . 

En el caso de mi padre, nunca supe lo que sinti ó respecto a mi nacimiento, ya que no nlve 

la oportunidad de poder hablar con él sobre varios temas que siempre han sido importantes . 

La lInica referencia que tuve, es que de muy pequeño cuando enferiné , el me cuidaba 

mucho y me ayudo a sa lir de la enfermedad. 

Acerca de esta primera etapa de mi vida , recuerdo que las diferentes voces (los miembros 

de mi familia que incluye a la familia polí tica - los esposos de mis tías- y algunos amigos de 

la familia) que han relatado historias sobre nuestra familia, refieren que en los primeros 

meses fui un niño muy enfennizo, que incluso me vi gravemente enfenno a los pocos días 

de nacido. Este acontecimiento, magnifi có los cuidados y atenciones que me prodigaba la 

familia malema ya referida y aquellos cuidados de mi padre. 

La parte de mi vida , que corre entre mi nacimiento y los 4 ó 5 años de edad luvo como 

características una enonne atención de parte de la familia materna, las ausencias de mi 

padre por diversos motivos (negoc ios mercantiles, la peluquería y la vida disipada del 

bohemio), la libertad absoluta de movimiento de que puede gozar un niño de esa edad, y 

que brindaba en ese momento (mediados de los 60 's) la vida en un apartado y apacible 

pueblo clásico de la provincia mexicana, en donde todas las personas mayores recibían el 

apelativo de " tío". Libertad que también significo descubrir por mi cuenta el mundo. 
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En esta etapa, las cosas transcurri eron entre juegos con los amiguitos vecinos, el perro del 

tío " taquit o" (Eustaquio para más señas), que me correteaba en mis escapadas a la ti enda de 

la abue la, que quedaba a una calle de la de mis padres, visitas clandestinas al cine " de las 

madres" (funciones que se llevaban a cabo en las instalaciones de una comunidad de 

religiosas frente a la casa que habi tábamos) para ver en la mayoría de las ocaSIOnes 

películas no aptas para menores, participaciones en suertes charras sobre las ancas del 

caballo del alcoholizado tío Javier Jiménez (una rama de la fami lia , no recuerdo s i patema o 

materna) y, sobre todo, las maravillosas " tertulias" alrededor de las mesas (de lamina con el 

logotipo de cerveza Corona) en las que, como se acostumbraba en esa época, se servían 

copitas de mezcal a los parroquianos que visitaban el estab lec imiento de mis padres que, 

como toda tienda de pueblo que se respetaba con taba con este servicio de "bar" incluido. 

Estas distinguidas reuniones, convocaban a lo más granado de la sociedad amafiada e ilegal 

del pueblo y sus alrededores, entre los que se distinguían algunos caporal es mal encarados, 

otros tantos pistoleros a sueldo, tahúres, merolicos y algunos más, ávidos de aventuras . 

Reuniones que obviamente versaban sobre las furtivas actividades de estos personajes , en 

un lenguaje tan coloquial como soez. Esa fue mi primera escuela. 

En una mirada reconstructiva, ahora puedo entender que estas circunstancias marcaron esta 

etapa de mi vida, situaciones que ahora al paso de 4 décadas encuentro como parte de las 

causas esencia les que me ll evaron a di señar el di spos iti vo mencionado. Este trabajo de 

recuperación , se llevará a cabo, mediante hechos que es necesario sistematizar, como diría 

Fritz Perls, en el aquí y el ahora, con objeto de ir montando las piezas de la plataforma que 

le den sentido al modelo. Esas etapas sigl1ificativas recibirán el nombre de escenas . 

Entendiéndose por escena en esta investigación: Un suceso de la vida rea l que es un 
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espectáculo di gno de atención, que tiene lugar en un escenario, y que presenta una situación 

entre personajes en un ambiente espacial y temporal. 

Primera escena. Antes que nada, el nacer en provincia , alejado del ambiente citadino, hizo 

nacer en mi a esa temprana edad, a través de la inocencia, el deseo, la neces idad y el goce 

que representaba el entrar en contacto con la naturaleza, en la vida cotidiana, a través del 

sistema sensoperceptiv046 (los cinco sentidos) . El acceso directo a la tierra (las calles del 

pueblo no estaban pavimentadas), a la que por medio del tacto manipule con mis manos 

para hacer lodo, sen tir su textura, jugar canicas, el trompo y revolcamos sobre ella ; así 

como por medio del olfato, oler la tierra húmeda de pueblo, no corrompida por la 

contaminación , esa humedad que de tan profundo que llega, al ll enar de aire nuestros 

pulmones nos hace sentir la plenitud; probarla (a través del gusto) por curiosidad y 

encontrar que no sabía tan diferente de otros ingredientes; mirarla (a través del sentido de la 

vista) extenderse a lo largo y ancho de las calles, conocer diferentes tipos de ella , sus 

colores , sus extensiones (de aquí hasta donde alcanza tu vista decían los terratenientes); 

saber que había tierra del camposanto donde se enterraba a los muertos , y en cuyos rituales 

mortuorios, escuchaba (por medio del sentido del oído) decir a los adultos : " polvo eres y en 

polvo te convert irás" o "de la tierra vienes y a la tierra regresarás". 

El acudir al rio del pueblo, ser aventado al agua Fría y bañarse ahi mismo, entre risas y 

bromas, en calzones o en pelotas, acompañando a los hombres grandes (m i padre y sus 

amigos). Mirar ese río cristalino, sin saber entonces que tal vez ese elemen to liquido era el 

origen de la vida. Observar crecer las plantas, y las flores, y anima les de diversos tipos, en 

.¡6 Estructura medular en el asalto a la producción de saberes, que se confIgura en el Esquema de Producción 

del Conocimiento que se propone en las estrategias del modelo. 
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una reproducción infinita . Asistir al inmaculado espectáculo de las leyes naturales, donde el 

ser humano aún no corromp ía sus ciclos. Ser parte de los procesos y fenómenos de ese 

universo, un poco extTañado y más asombrado no en tendía por que los animales no 

extraviaban a sus hijos, y si algo parecido ocurría no los ll oraban ni ofrecían recompensas 

por ellos (como hacían los humanos), seguían su vida como siempre. Componentes estos de 

mi segunda escuela. 

Segunda escena. En 1965, teniendo yo dos años de edad, nació mi hermana Georgina, 

siruación que de nueva cuenta fue factor deci sivo en la información que estaba yo 

recabando en esa época. El factor central fue la escena que realizó mi madre al nacer mi 

hennana : " Llore mucho a l saber que había sido niña . Yo quería otro varón,,47 Es decir, 

pronto aprendí que en la vida, muchas personas realizan distinciones entre los géneros, que 

no solo se refieren a las diferencias narurales, sino a las creadas artificialmente por la 

ideología domÍJlante en una cultura . La conclusión de este hecho se aloja en la inquietud de 

pensar acerca de la igualdad y la equidad. 

Tercera escena. La ya en ese momento ex igua rel ación con mi padre, me doto de algunos 

elementos que fueron constituyendo mí personalidad. Cerca de cumplir yo los cuatro años, 

en Ull arranque de violencia verbal, acuso a mi madre y a mi abuela de restarle autoridad 

para corregirme -en una ocasión que intentaba golpearme y ell as me defendieron- y dijo 

que renullciaba a intentarlo, que esa situación y sus resultados, serían responsabi lidad de 

ell as . Aquí , se incluye también el alejamiento de mi padre del seno fam iliar, debido a sus 

constantes compromisos con amigos y su gusto por la d.isipación, lo que deri vo en una 

J1 Comentario al inquirirle sobre el naci miento de mi hermana. 
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situación tirante entre mi madre y mi padre, y el refugio de mi madre en su hijo 

primogénito. Lo que puedo ahora rescatar de esa época es , por un lado, el gusto de mi padre 

por la música, que como toda fomla de arte, empuja a sus incondicionales al acto creativo, 

en mi caso, ahora lo enti endo, a través de la imaginación y la producción de ideas y forma s 

de acceder. al conocimiento. Por otro lado, el sentimiento de añoranza por la compañía, la 

guía y el aprendizaje de ser varón que no tuve . Se incluye e l aprendizaje sobre el 

compromiso (a tTavés del alejamiento de mi padre) , y el sentido de sobreprotección de mi 

madre en una relación viciada. 

Cuarta escena. Representada por la libertad que yo tenía para subir bajar, ir y venir, siempre 

con el objetivo de retomar al final del día a la casa fami liar. Esta situación, causó en mi 

persona diferentes emociones. Por un lado, esa sensación de libertad y seguridad en las 

acciones; pero al ll egar el momento de confrontarlo, un miedo atroz a la soledad . La 

historia señala que luego de asistir a una fiesta en casa de unos amigos, mis padres 

discutieron y regresaron cada quien por su lado a casa con mi hermana (entonces una bebe 

de meses), pero ¡oh sorpresa! se olvidaron de mi , que jugaba con los hijos de los invitados a 

la celebración en otra parte de la casa. Al buscarlos por alguna razón, y darme cuenta de su 

ausencia, salí a buscarlos a la calle y me extravíe, eran aprox imadamente las II de la 

noche. Quiso la cal/solidad que un enamorado de mi tía la más joven, se cnlzara conmigo, 

al verme llorando, por supuesto decidiera realizar la hazaña del día, me llevó a casa de mis 

padres, donde despreocupadamente cada uno pensaba que estaba yo con el otro. La idea de 

contar con alguien , con quién hacer equipo, siempre se ha manifestado en mi vida . 
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Quinta escena. Se manifiesta la idea de la clandestinidad, represent ada ori ginalmen te por 

mi contacto con los personajes que como he relatado anteriormente, acudían a embriagarse 

y satisfacer su necesidad de ostentarse como valientes, machos, seductores , delincuentes, 

briosos , templados, osados y demás adjeti vos que puedan merecer, aquellos que se mueven 

al filo de la navaja , de manera subrepticia, discreta . Sentado en las piernas de dichos 

devotos asistentes a echar la copa, escuche historias de trai ciones, violaciones o raptos, 

asesi natos, robos y demás fl orituras reali zadas por estos protagonistas de mi historia . Esto 

significó en mi vida , la relación entre la idea de lega lidad, la idea de clandestinidad y la 

idea de moverse al filo de lo ofi cia l, lo que instituyo en mí el deseo de imaginar y fTaguar 

aportaciones tTascendenta les y en ocasiones en el margen de lo institucionali zado u 

oficial izado , en beneficio propio y de aquellos que lo necesitaran. 

En 1969, nace mi segunda hermana, Dora, quien llegó sin aconteci mientos mayores que los 

comunes y corrientes, pero que años después, sucesos en mi vida vincul ados a una si tuación 

personal de e lla, representarían un momento clave en mi constitución psíquica . 

Sexta escena. Al cumplir cuatro años pedí ir a la escuela, el voca bular io tan " amplio" y las 

historias tan densas e " interesantes" de mis primeros profesores involuntarios, me hicieron 

sentir la necesidad de aprender a leer y escribir. Debido a mi edad, fui inscrito en el jardín 

de niños, en el cual dure un par de horas del primer día . El atrevimiento de las maestras de 

dicha escuela, al insistinne en que para aprender a leer, y a escribir era necesario empezar 

por educar mis manos a dichas habilidades motoras, e iniciar por hacer palitos y bolitas, 

choco contra mi férrea vo luJ1tad de aprender inmediatamente, a la manera de un beodo y 

próspero ad mirador de las virtudes musicales de mi padre, quien en el paroxismo del estado 
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etílico, le ofreció (en 1967) "5000 pesos" si durante la madrugada de ese dia le enseñaba a 

tocar la guitarra, y amanecía interpretando sus canciones preferidas como lo hacía mi padre. 

Ambos esttlvimos en la inconsciencia. Al negarse mi maestra a cumplir mis más recónditos 

e inaceptables (por lógica y coherencia) deseos, tuvo que aguantar mis exabruptos más 

extensos y coloridos. La historia no termina ahí , pues antes de cúmplir los 5 años, fui 

inscrito en la primaria del pueblo, escuela que con su piso de tierra me hi zo recordar tiempo 

después, el patio de la escuela de "Batallas en el desierto" de José Emilio Pacheco. 

El resultado era el esperado, acredité el año escolar con un promedio cercano al 6 de 

calificación . Mi inmadurez fisica , emocional , e intelectual me cobro la factura . Esto 

también lo aprendí a corta edad. 

Séptima escena. Como señale an teriormente, en 1969 la familia se trasladó a la Ciudad de 

México, con el deseo de salir del círculo vicioso en que se había convertido la relación de 

mis padres y la esperanza de ofrecemos mejores posibilidades de transformación y 

desarrollo para sus ahora, tres hijos. Nos movimos de aquí para all á en la gran ciudad, y así 

pasaron 3 años, tiempo durante el cual concurrí a mi nueva escuela y curse 20
, 3 0 Y 40 años 

de primaria. En 1972, ocurrió un evento que quedo por mucho tiempo grabado con dolor en 

mi memoria y en mis emociones. Tenía yo 9 años. 

Luego de vivir en la misma delegación en las colonias Moctezuma y Aragón Inguarán, nos 

trasladamos a la colonia Tres Estrell as. A media calle de nuestro domicilio, se encontraba, 

y aún existe, un camellón que utilizábamos para jugar. En d.icho lugar, un día por la tarde, 

disputábamos un partido de futbol , y al acudir por un balón que fue lanzado más allá de la 

avenida, al intentar regresar con la pelota, y querer ganarle el paso a un auto, sufrí un 

atTOpellamiento, alcance a darme cuenta que el auto go lpeo mi cuerpo a la altura de la 
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cintura , rodé sobre la ave nida y me deru ve al chocar mi cabeza contra la banqueta. Este 

accidente me llevó al hospital de urgencias " 20 de Nov iembre". En los momentos 

inmediatos a dicho evento, solo recuerdo la voz de mi madre pidiéndome que no me 

durmiera . 

Al día siguiente, por la mañana, fui ll evado en una si ll a de ruedas a rayos x, al cruzar una 

pasillo pude observar a mis padres que angustiados se es forzaban por saber mi estado de 

salud. Yo les sonreí y jugando los salude de lejos con la mano. 

El resultado del incidente, la pacte superior derecha de la cabeza profusamente innamada, y 

la advertencia de checar de manera recurrente cualquier indicio de desordenes en mi sa lud. 

Recuerdo que mi padre a l ll evarme al baño' comunitario de la casa de departamentos en que 

vivíamos me tapaba la cabeza con ulla toalla para que no me observaran la innamación . 

Este evento resultaría doloroso, pero solo anecdótico, sino fuera porque unos meses más 

tarde, mi hermana Dora, a la sazón de 3 años, empezó a perder el sentido de la audición 

paulatinamente hasta quedar totalmente sorda . El sufrimiento que esto produjo en mis 

padres, el largo peregrinar por instituciones públicas y privadas, con objeto de solucionar 

ese problema, amén del gran enojo con la vida, dios u ot ro referente, que mi padre 

expresaba en sus violentas expresiones cotidianas, me llevo a considerar una verdadera 

tragedia irremediab le la situación de mi hennana. Pero esto no quedo ahí. 

A partir de entonces y durante varios años, mi madre se encargo de di vulgar la historia de 

que el dia de mi accidente, y al ser avisada de ello, salió corriendo para auxi liarme, dejando 

la puerta abierta, siruación que aprovecharon mis dos hermanas para sa lir tras ell a, ll egar al 

lugar de los hechos y, supongo, observar la escena . Esto basto para que mi madre señalara 
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como causa de la sordera de mi hermana, la impresión de haberme visto abatido en el suelo . 

Esto representó para mí , durante demasiados años lll1 sentimiento de culpa . 

Octava escena. En 1974 , nació mi hermano Víctor, el único que nació en la Ciudad de 

México. Su llegada significó un nuevo gusto para mi madre , pues era varón . Para 1977 , Y 

cuando tenía 3 años, de nueva cuenta se presento la tragedia en casa , empezó a perder 

también la audición hasta el mismo grado. Totalmente. Sin haber visto el accidente. 

Este acontecimiento, vinculado al hecho de que mi hermana Georgina, quien también 

presenció la escena del accidente, no hubiera perdido el sentido del oído, me hizo entender 

que no era mi responsabilidad, que ambos casos obedecían a otros factores y que, cada 

quien debe hacerse cargo de sus propias responsabi lidades, deslindándose de cualquier 

situación en que no tenga algo que lo vincule . Va le decir, que cada ser humano va 

construyendo su propia vida , a partir de responsabilizarse de sus propias acciones y 

decisiones. 

En esta etapa, cuando tenía yo II años, mi padre consiguió una casa propia a pagarse en 15 

años, por parte de su trabajo como comisionado civil , en la peluquería de un sector en la 

sección de granaderos de la policía de la Ciudad de México. Este suceso produjo que el 

sexto año, lo realizará en una nueva escuela. Es importante hacer mención que durante esta 

etapa denominada como niñez en esta investigación, y a partir de la diferencia de opiniones 

que hubo entre mis padres en torno a mi educación, 1111 padre se alejo de mí , tanto que 

difícilmente hablaba ya conmigo. Atrás, muy atrás en el tiempo, habían quedado las 

serenatas y las idas al río en Oaxaca . Durante toda mi educación primaria, mi padre jamás 

me pregunto cómo iba yo en la escuela, si había pasado de grado, o que me gustaría ser de 

grande. En concreto, no hab ía comunicación 
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b. La adolescencia expectante. 

Al ingresar en esa etapa vita l que se conoce como adolescencia, un sentimiento ya de 

confusión, pronto de desanimo, hurgaba en mi mente . Los episodi os ocurridos durante la 

etapa previa no dejaban lugar a dudas de lo que había pasado, en al gunas ocasiones sin 

haber entendido sucesos importantes de impacto personal, en otras con el dolor de 

entenderlas perfectamente . ¿Cómo acceder a la vida adolescente s in herramientas o 

conocimientos que me permitieran acomodanne de algu na manera al nuevo mundo que 

ahora enfrentaba? La razón no acudió a mi tan pronto como lo esperaba . 

A los doce años realice el examen para la secundaria habiéndome preparado muy bien, 

dedicándole el ti empo sufi ciente al estudio, obteniendo la segunda más alta calificación de 

los aspirantes. Me quede en la escuela que deseaba . Una cerca de casa, a la que podría ir y 

venir caminando. Sería parte de la primera generación ori ginal , ya que había grupos de 

segundo año formados por jóvenes provenientes de otras secundarias . 

DuraJ1le la época de la secundaria todo parecía transcurrir en calma. Aunque esta era tensa. 

Los sucesos cotidianos representaron una vuel ta de tuerca más a la ya de por si azarosa vida 

que había ll evado hasta ese momento . 

Primera escena . En esa época mi padre se alejo aún más, alUlque por razones laborales. 

Debido al compromiso de pagar las mensualidades de la nueva casa, se dio a la tarea de 

conseguir más trabajas para poder cubri r las necesidades de una casa de , ahora, cuatro 

hijos. 
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Durante la etapa anterior mi única idea , era que mi padre se había alejado de mí , por 

circunstancias externas que no eran de mi responsabilidad. Nunca me agrado que no se 

interesara en lo que me ocurría o lo que neces itaba, pero lo soporte esperando una 

oportunidad de demostrarl e que , como varón, yo pertenecía a su mismo género y que 

deseaba acercarme a él. La oportunidad no tardo demasiado en llegar. 

El primer año de secundaria ocurrió un suceso esencia l. Fui invitado a la sele'cción de 

voleibol de la escuela y destaque pronto, me adapte de inmediato al deporte. Ent usiasmado 

llegue a casa y antes que comentarlo con mi madre, lo busque a él, esperando se sintiera 

orgulloso de que yo, su hijo, sin anteceden tes at léticos o deporti vos , por mi propio mérito, 

había conseguido incorporanne a un representativo esco lar, máxi mo honor en las 

actividades físicas en la escuela. El revés al igual que la oportunidad buscada, ll egó pronto. 

El tono despectivo con que señaló que el voleibol era deporte de mujeres o amanerados , y 

que el beisbol era el único deporte de verdad, rompió mis ilusiones , me hi zo odiarl o y odiar 

al beisbol, deporte que después sería el de mis amores, y el que me daría muchas 

satisfacc iones emocionales. Abrace el voleibol, no me apasionaba , pero tenía cualidades 

para jugarlo y, sobre todo, a mi padre le parecía una porquería . La nlptura estaba firmada. 

Ya no le comente nada a mi madre . 

Destaque en el voleibol por orgullo, por venganza , porque no encontré otra cosa para 

desahogar mis penas. Durante el torneo delegacional de secundarias me miro jugar Carlos 

Sánchez, entrenador de la selección del IMSS en el D .F. Cuando me invito a entrenar con 

los equipos selectivos con objeto de ganar un lugar en las selecciones, no lo pensé. Nunca 

le avise. Me escapaba a entrenar diari amente de lunes a viernes y luego, a jugar sábado y 
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domingo, a veces sin desayunar o comer, y como no tenía dinero para los pasajes iba y 

regresaba caminando. Pensaba que todo eso se lo debía a él. 

Ser seleccionado de la Ciudad de México, portar los colores verde y blanco del IMSS, el 

sueño de todo joven deportista , mi alegría por ir obteniendo reconocimientos era muy 

grande, pero no disfrutaba el voleibol. Entonces, ocurrió lo peor. 

Carlos Sánchez fue llamado a dirigir las selecciones naciona les . Obvio, la base la 

conformarían los miembros de las selecciones del IMSS. Entregamos los papeles una 

semana antes de la definición . El día en que nos dieron la noticia fue muy intenso, me 

quede como primer clavador de la selección juvenil, el problema, los viajes nacionales e 

intemacionales. Al llegar a casa hable con mi madre , le explique lo que había estado 

haciendo y le pedí que hablara con mi padre. Así lo hizo, cuando termino de hablar con él, 

regresó en su compañía, mi padre sólo dijo : "acompáñame". 

Llegamos a las oficinas de Carlos Sánchez, mi padre se dirigió directamente a él y le exigió 

mis documentos, seña lándo le que yo no tenía permiso para pal1icipar en estos eventos. 

Tenninó mi carrera en el voleibol. Mi odio se transformo en indiferencia. No tuve el apoyo, 

jamás tendría el mio. Cuando no se tiene el apoyo, cuesta más trabajo alcanzar las metas. 

Segunda escena . Unos meses después, adquirió ouestro primer auto y con ello llegó, un 

problema más. El auto, al ser usado requería más servicio y atención. Mi padre procuraba 

arreglarlo el mismo, y para ell o, en ocasiones pedía mi ayuda . La larga historia de 

fru ~ traciones , uoida al contubemio con mi madre, me hizo neganne a ayudarlo y escaparme 

a la calle, a convivir con conocidos y amigos . Prefería la soledad, a l salir de casa todas las 

tardes, después de la escuela recorría la colonia buscando lino tras otro a mis camaradas, 

hasta regresar cerca de las 1 1 de la noche a casa, cansado y vacio . Las relaciones 
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superficiales, improductivas como dice Bunge (1980:238) " ... pueden enseñar malos 

hábitos, coartar vocaciones autenticas o dar una seguridad injustificada". 

Tercera escena. Al tenninar la secundaria , era imperativo tomar una decisión sobre donde 

estudiar. Mi ilusión era prepa 9 de la UNAM . La única persona con quien podía hablar a l 

respecto fue mi madre . Luego de una breve charla, la decisión quedo tomada. Debido a la 

angustia de mi madre de que a los quince años, yo tuviera que cruzar "una avenida 

peligrosa" y viajara a 15 o 20 minutos" de la casa, tenía que intentar ingresar al colegio de 

Bachilleres, que se encontraba a 5 minutos caminando . Una de mis más grandes 

frustraciones . Yo quería ser puma. La enseñanza de este evento: no es posible tomar 

decisiones a partir de las necesidades y deseos de otros, causarán desilusiones y penas. 

Cuarta escena: Luego de transitar de manera rutinaria por el bachillerato, casi al fmal de 

este, pude empezar a tomar mis primeras decisiones . Las profesoras Alicia Bonilla y 

Alejandra Alabat, me recomendaron para entrar a trabajar a BANAMEX. Acepte ir a las 

entrevistas y me contrataron en dicha empresa. Para esta decisión no con~ulte 

absolutamente a nadie más. En 1981 , a los 18 años ganaba yo un salario de $ 10 000.00, 

que era solo para mí. Empezaba mi independencia y a fijanne objeti vos en la vida . El 

próximo paso era uno de los que tenia yo pendientes. Realice el examen a la UNAM y logre 

ingresar. Al fin era yo puma. Tenía trabajo y estudiaba Relaciones Internacionales en la 

escuela que siempre soñé. ¿Por que elegí esa licenciatura o área del conocimiento? Nunca 

lo supe, solo la elegí y ya . No tuve orientación, no me informe . Ese era yo y mis logros 

personales. 
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Quinta escena. Por esos tiempos, mi madre inicio una acti vidad labora l, que fue cambiando 

con el paso del tiempo. Inicialmente vendió comida a los miembros de un tianguis que se 

instalaban cerca de la casa familiar. Posteriormente consiguió un lugar en el mismo 

tianguis, donde instalo un negocio de calzado, p.ara luego transformarlo en un puesto de 

calzado y ropa . Buenos ti empos esos para la economía familiar. La importancia de este 

evento radica en que tanto yo como mi hennana Georgina, ay udamos a mi madre en 

diversas actividades de su negocio. Hicimos un equipo de trabajo en beneficio de la fami li a. 

c. La adultez accidentada. 

La adu ltez llego de golpe y porrazo, como el vendava l que toma desprevenidos a los 

habitantes de una población . 

Primera escena. Realicé la universidad y a los 22 años cumplidos partí del seno familiar 

para vivir solo, en un departamento que había adquirido a través de los buenos oficios de 

mi padrino Felipe Jiménez, el hermano del tío Javier, el de las suertes a caballo. Las 

primeras noches fueron muy dificiles , extrañaba la comida hecha, la ropa limpia, la casa 

aseada. Ahora lo tenía que hacer yo por mi propia cuenta. Luego de sa lir de casa de mis 

padres, debía yo formular mis siguientes pasos. Vale decir pensar en un proyecto de vida . 

De manera empírica lo elaboré a corto plazo: Decidí realizar el servicio social en la cámara 

de diputados y al mismo tiempo colaborar como docente en la Preparatoria Popular 

Mártires de Rio Blanco. Cabe aclarar que durante mis estudios wliversit arios , y al ser parte 

de la comunidad de la UNAM, considerada una de las mejores instituciones de América 

Latina, consideré que era el espacio ·perfecto para que mis deseos y necesidades más 

recónditas en el terreno de la adquisición de conocimientos se cumplieran. 
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Esta fase fue rea lmente frustrante, el desinterés expresado por los funcionarios académicos, 

más preocupados por la política interna no permitieron que mis intereses científicos 

pudieran desan ollarse . Hay que buscar opciones. 

Segunda escena . Al culmin ar mi servicio social, trabaje un par de años en la cámara de 

senadores como asesor de la comisión de Asuntos Internacionales, cuando decidí que 

necesitaba tomar una decisión, las Relaciones Internac ionales no llenaban mis expectativas 

y el campo laboral educati vo me requ irió de ti empo completo en 1987, como miembro del 

consejo directivo de la prepa popular y encargado de la dirección de la biblioteca. La 

atracción que significo desde ese momento para mí el terreno educativo en esa institución 

en part icular, en dimensiones especí fi cas (las funciones sustantivas docencia, y di fusión y 

extensión de la cultura, y las funciones adjeti vas de gestión y administración), así como el 

vivir la experiencia tan gratificante que significó el modelo de autogestión de la prepa 

popular, elemento sustancial en la conformac ión de la esencia del modelo de dispositi vo 

que se pretende construi r. 

Tercera escena . En 1989, a los 26 años de edad, en el marco que representaba mi trabajo en 

la prepa popular, vivir solo y con un impasse en mis pretensiones de futuro, sin 

compromiso ro mántico alguno, conozco a Victoria Feria, docente de la institución, y 

estudiante de l posgrado en ortodoncia en la UNA M. Nuestra relación ami stosa, muy pronto 

pasó a la de pareja y decidí inv itarla a que viviéramos juntos. As í fue, se mudo conmigo a 

fines del ario 1989. Esta nueva decisión en mi vida, representaba una de las más 

importantes, el decir si quería vi vir en pareja o no. Ambos nos pusimos de acuerdo y 

decidimos intentarl o. Tenemos 22 años juntos, 3 hijos y el afecto pos it'ivo mutuo crece . 



162 11 ""1'<1 

Cuarta escena. Debido a circunstancias de polít ica endógena , y buscando nuevos proyectos, 

en el año 1994 , decido retirarme de la prepa popular y contratarme con una empresa 

privada (SIMCA), dedicada a la representación de firmas de ingeniería , mi labor origina l, 

las relaciones internacionales de la empresa. En 1994 , la crisis obligó al director de dicha 

organización a reducir drásticamente el personal , invitándome a quedanne, pero con la 

condición de reforzar además de mis tareas comunes, la fuerza de ventas. Sin 

conocimientos ni experiencia en la ingeniería , acepte debido a las posibilidades de conocer 

nuevas áreas del conocimiento y el porcentaje de comisiones que me ofrecieron. Fueron 3 

años muy buenos, durante los cua les adquirí conocimientos en diversas áreas, que me 

sirvieron para dos cosas: establecer una plataforma financiera que me diera estabilidad y, 

reconocer que anhelaba yo vo lver a lo educativo. 

2. El vínculo educatívo. 

El recuerdo permanente y fl agelante de la desatención personal sufrida por parte de las 

autoridades administrativas y académicas durante mi formación en el nivel universitario, 

generó en mí el deseo de regresar a la educación y tratar de otorgarle mi máximo tiempo a 

estos espacios de acopio, e laboración y reflexión de información, así como producción de 

conocimiento. 

La única manera era acercarme a alguna institución de educac ión superior e intentarlo . El 

vínculo que mantenía yo con el sistema educativo, era a través de la presencia de mi 

compañera de vida, quien impartía clases para la Universidad del Valle de México (UVM 

en adelante) plantel Chapu ltepec, organización privada de educación superior, en el nivel 

medio superior. 
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En 1996, Y recordando que me interesaban las notas políticas e intemacionales, me invito a 

una sesión de un curso de fonnación docente que tomaba en la UVMSR, sobre la materia 

de prospectiva, que impartía el Dr. Adip Sabag. No acudí a la sesión, pero sí a la comida de 

cierre, donde conocí al Dr. Sabag, quien durante la sobremesa me planteo la posibilidad de 

vinculanne a la universidad. 

Ese mismo año, tome la decisión de tomar un posgrado en Psicología, me informe y decidí 

intentarlo en la UAM Xochimilco en la Maestría en Psicología Social de Grupos e 

Instituciones, quedando aceptado y realizando mi formación ahí. 

a. Relación con las ínstítuciones educativas de nível superior. 

Para 1997, decidí involucrarme de nueva cuenta en el ámbito educativo y entregue mi 

currículum tanto en el plantel San Rafael , como en el plantel San Ángel. Grande fue mi 

sorpresa, debido a que en la tarde del mismo día en que lo había entregado, se comunicaron 

conmigo para una entrevista con el coordinador de academias de San Ángel. Así deje 

SrMCA. Inmediatamente me integre en la docencia . De nuevo estaba yo en el lugar 

deseado. En UVM estuve como Docente de Asignatura y Coordinador del área de Ciencias 

Sociales y Administrativas de 1997 a 1998 en el plantel San Ángel. Para fmes de ese 

penado, el DI". Axel Didriksson me invito a integrarme al Doctorado en Educación en la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, cosa que realice . Sin embargo, al enterarse 

de esa decisión mía, la Rectora de San ángel me advirtió, que no tendría yo la posibilidad 

de ausentarme de mis deberes para tomar los seminarios que debía cubrir en el programa 

doctoral (dos semanas al semestre de 8 a 14 horas). 

Al no encontrar el apoyo deseado, le informe que me movilizaría a otro plantel. Por alguna 

extraña causalidad, varios Rectores se enteraron y entraron en contacto conmigo para 
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ofrecerme varias plazas. Tome la decisión de unirme al plantel San Rafael, el plantel en que 

originalmente inicio dicha universidad en el año de 1960. En este plantel he estado desde 

enero de 1999 hasta la fecha, y he desempeñado diversos cargos (Director de 

Departamento, profesor de tiempo completo, asesor de rectoría y de nuevo - desde hace dos 

aftos, cuando tome la decisión de renunciar al puesto directivo- y hasta la fecha, profesor de 

asignatura). Los 14 años en los que he estado colaborando con esta organización, me han 

permitido conocerla a fondo, desde sus bondades hasta sus defectos y aún sus perversiones. 

Durante un lapso que duro de 2004 a 2006, también me involucre laboralmente como 

asesor de la Rectoría y docente de la Universidad YMCA (UNYMCA en adelante), de 

nueva creaciÓn. Esta experiencia trajo consigo, el conocer un proyecto edncativo desde sus 

orígenes hasta su puesta en marcha y su desarrollo. 

Finalmente, en lo que hace a las instituciones educativas donde he tenido presencia laboral , 

debo manifestar que el año pasado (2010) me integre a la docencia y asesoría en la 

Universidad de Londres, lliliversidad privada de la ciudad de México, donde he empezado a 

realizar algunos proyectos con los jóvenes. 

Esta es mi experiencia en y con las organizaciones educativas por las que he pasado en 

términos laborales y con cierta permanencia temporal. 

b. Relación con los actores del proceso educativo en el nivel superior en U. V.M. 

Mi necesidad y disposición de apoyar la transformación educativa de jóvenes 

universitarios, ha sido latente desde hace ya 15 años en la UVM. Específicamente 13 en el 

plantel San Rafael, donde he interactuado con estudiantes de diversas licenciaturas 

(Relaciones Internacionales, Comlmicación, Arquitectura, Disefto Gráfico, Derecho, 
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Turismo, Administración y Psicología). La relación con los estudiantes se ha llevado a cabo 

en varias dimensiones de mi quehacer cotidiano: funcionario, docente, escucha, prójimo, 

amigo y referente. Esta posibilidad múltiple me ha dado la oportunidad de vincularme 

también con los estudiantes en sus diferentes facetas, como alumnos, jóvenes e bijos, entre 

otras. 

Desde mi llegada a este plantel en 1999, como Director del Departamento de Ciencias 

Sociales, Arte y Humanidades, una estrategia marco mi rumbo permanente, acercarme lo 

más posible a los estudiantes, con intención de saber sus necesidades, intentar cubrirlas y 

construir una plataforma académica, que cumpliera su obligación natural educativa, de 

formar a los jóvenes de manera adecuada. 

En la primera semana de trabajo, dicte una conferencia en el auditorio del plantel, acerca 

del ser estudiante, para los alumnos de nuevo ingreso. La presentación verso sobre el 

compromiso educativo de tres partes, el estudiante, el tlocente y la organización . Al 

terminar dicha conferencia, algunos estudiantes se me acercaron entusiasmados, ya que en 

el curso de la di sertación plantee la posibilidad de que los estudiantes tuvieran el apoyo de 

la organización para realizar proyectos que se hubieran generado en el seno de los grupos 

académicos, e incluso aquellos que hubieran imaginado a nivel individual. 

Entre 1999 Y 2003, tuve a mi cargo la Dirección Académica señalada. Debido a la llegada . 
de un nuevo Rector al plantel, y a la naturalidad con que se llevan a cabo cambios 

organizacionales, cuando el nuevo dirigente decide formar su equipo de trabajo. Así es que 

en 2003, deje el encargo académico-administrativo que habia detentado por varios años y 
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pase a formar paJte del equipo de trabajo solo académico como Profesor de Tiempo 

Completo, asignado al mismo Departamento. Esto significo, caJnbio de ubicación fisica a 

un cubículo más pequeño, pero con mayor autonomía respecto a las exigencias 

administrativas y de presencia fisica en la planeación organizacional. 

Era el año 2004 y aparentemente estaba yo en el lugar adecuado para iruciar un proceso de 

reflexión teórico-práctico individual, de pareja, grupal y social, acerca de algo que había 

rondado mi cabeza dmante ya largo tiempo: "Estudiar y develar las condiciones integrales 

en que los estudiantes realizan su trabajo académico, y las posib les motivaciones que 

pudieran tener para pensar en algún momento de su trayectoria, respecto a lo que harían el 

resto de su vida". Dado que siempre he considerado que la primera fase universitaria 

(estudiar una licenciatma) es básico para acceder al mundo de la producción de saberes, el 

contexto en el que me encontraba era inmejorable. 

La valentía inicial, para desarrollar este trabajo, se basaba en la seguridad de poder 

aprovechar mi experiencia de bastantes años en la docencia, debido a lo cual, había yo 

obtenido una buena cantidad de información empírica, que pudiera, poner en contacto con 

las bases teóricas que había yo obtenido en mis estudios universitarios de licenciatura en 

Relaciones Internacionales en la UNAM 1981-1985, lo que me permitió obtener una visión 

de los fenómenos mundiales y su impacto en las regiones del mundo; y los de posgrado, la 

Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones en la UAM Xochimilco 1996-

1998, que me dOlÓ de capacidad de análisis sobre los procesos psicosociales en sus diversas 

manifestaciones, así como el Doctorado en Educación en la UAEMor, 1998-2000, que 

asenlÓ mis conocimientos sobre las instituciones educativas y sus componentes básicos. 
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Estudios, todos ellos, que abrieron signos de interrogación, que a la fecha ni he podido ni 

he querido cerrar. 

Hay que recordar que la génesis de esta idea correlaciona tres circunstancias que 

constituyen la plataforma esencial para entender la estructura que le da sustento a esta 

investigación. 

En primer lugar, la necesidad de rescatar de mi historia personal en el pasado, el genuino 

deseo de ser tomado en cuenta o considerado; deseo percibido a través de la relación con 

las autoridades institucionales durante mi trayectoria académica de licenciatura, cursada en 

la U.N.A.M. La etapa histórica señalada, reviste esencial importancia, debido a que en esta 

etapa de su vida, se generó en mi el deseo de aumentar mí participación en espacios 

sociales, académicos y laborales. Esta instancia se relaciona directamente con la creciente 

necesidad de independencia, autonomia y libertad que la mayoría de los jóvenes sienten en 

esta etapa de su vida. Por ello, una incesante condición de desahogo de esa desilusión y 

recuperación de la ilusión, lo significa, la creación de espacios destinados a la participación 

de jóvenes con deseos de elaborar sentido a sus vidas en un enlOmo de colaboración. 

En 8egundo hlga r, el anhelo de contribllÍr materialmente a la . ~ociedad , por medio de la 

creación de un espacio especial que pueda ofrecer a ese sector marginado históricamente 

como lo son los jóvenes, una propuesta diferente en su forma.ción rígida . Es decir, pla.ntear 

elaborar con sentido y con conciencia un plan de desarrollo personal para que los jóvenes 

participen con sus oares. en la elaboración de sus oersDectivas de vida. aunado a la . - . . . 

posibilidad de intervenir en el proceso de formación ciudadana de los jóvenes, desde dos 

perspectivas: la docencia y el trabajo extramuros de corte social. 
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pueda transformarse en lID escenario de investigación y motivador de prácticas sociales 

emergentes. 

docencia, aunque en condiciones limites inadecuadas. Una carga de 20 horas semanales, 

con la conducción de varias materias diferentes, aunque con un cierto grade de relac ión, 10 

horas de atención a estudiantes, 5 horas de labor administrativa y 5 horas para preparar 

clases, calificar, leer y escribir, reflexionar, y cuando había tielnpo comer. 

Las ideas audaces, que había construido y que se convirtieron paulatinamente en formas 

coherentes y lógicas, que darían lugar a diversos modelos de trabajo durante varios años, 

versiones que poco a poco fueron constituyendo el actual dispositivo, tendrían que esperar 

su turno. Asi "-,ve que esperar dos años más. 

B. Historia del C.A.P.D. 

1. Los intentos 2006-2009. 

Con la llegada de \10 nuevo rector en 2001i las condiciones mejoraron . Me propuso 

integranne al Departamento de Posgrado como profesor investigador con una carga de 15 

horas frente a grupo (los demás colega~ tenian 20 horas) y sin actividades administrativas. 

Al fin tuve un poco de tiempo para dedicarme a la lectura, la reflexión y a escribir 

diferentes documentos, intentando iniciar un espacio de creación intelectual acerca de 

temáticas diversas que tenían como eje rector la academia. Asimismo, realizar otras 

aclividades conexas con estudiantes, colegas y amigos. 
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a. 2006 La plataforma ideal 

La etapa que transita el año 2006, se distingue por 2 eventos directamente vinculados al 

La invitación a colegas para elaborar un espacio de reflexión sobre el análisis de la 

práctica docente y, 

La convocatoria a los estudiantes interesados en participar en charlas sobre temas de 

su iJlterés . 

Respecto a la primera acción, en el mes de enero ( en la última semana inic.iamos clases) 

inicie un proyecto austero, que consistía en convocar a un grupo de colegas, docentes en su 

mayoría de UVMSR para reunirnos48 semanahneute y durante dos horas, en un aula 

"cualquiera" que estuviera desocupada y charlar sobre nuestra práctica cotidiana, mientras 

tomábamos agua o c.afé. Así de plana era la invitación. No existía una planeación, un 

método, objetivos, en fin, casi nada a excepción de nuestra presencia . 

Una serie de reuniones accidentadas (no llegaban la mayoría de profesores por otros 

compromISOS O porque no les ~petecía , no encontr~bamos un espacIo disponible, entre 

otros) se llevaron a cabo entre febrero y mayo de ese año. 

Los resultados muy halagüeños. Entre estos se podrían contar: La consolidación de un 

"grupo de amigos-colegas" (que hasta la fecha impartimos clases en UVMSR como 

profesores de asignatura), formado por Alejandro Miranda Cueva (Sociólogo con Maesma 

en Estudios Latinoamericanos con Especialidad en Medio Ambiente), Carlos Osegl.1era 

.. En las inslalaciones de UVMSR. 
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en Administración Pública), Miguel Ramírez (el único externo a UVMSR, pues es profesor 

de la U.'óJ\1 l\zcapotza!co, para más señas Ingeniero en Electrónica, t..,1aestrfa en 

Computación y Maestría en Educación, y quien será una figura importante del proyecto 

hasta el presente) y yo .. d .. si también se puede considerar como un logro, el lnlClar una 

pequeña red de distribución de documentos académicos interesantes de corte 

multidisciplinario. Es decir, por un lado documentos que cada uno, desde su lugar quiera 

compartir con los demás; y por otro, documentos que otro u otros necesiten y pidan. Como 

ejemplo de ello se puede señalar el envio cotidiano y hasta la fecha, por parte de Miguel, de 

notas muy interesantes relativas al campo educativo. 

Acerca del proyecto con jóvenes, lo primero que ocurrió fue la reflexión que realice, acerca 

de darle lma identidad al grupo que deseaba forrnar . Decidí utilizar la herramienta que 

Freud había diseñado para al inconsciente al vuelo y lo primero que vino a mi mente fueron 

las palabras PROYECTO, DESESPERACION, FRATERNIDAD, FRUSTRACION, 

A YUDA y GRUPOS. Posteriormente realice el ejercicio literario de ordenar las palabras en 

diferentes fonnas , para bllscar IIn título y, finalmente concluí que le daría al proyecto el 

nombre de G.A.PD. (Grupo de apoyo a Proyectos Desesperados). 

Luego de lanzar lma convocatoria abierta en los grupos en que impartía clases, logre rew1ir 

a un grupo de 4 estudiantes (2 varones y 2 mujeres) de la licenciatura en Relaciones 

Internacionales, del cuarto semestre, con la intención de charlar sobre alglmos temas 

recurrentes de interés para todos . El sistema era simple, nos reuníamos cada semana en un 

salón y platicábamos sobre temáticas diversas . Desde este grupo, se inició la práctica de 
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literaria. Este grupo, estuvo formado por Alicia, Christian, Adekemi y Ricardo. 

Esta práctica, que me tomo dos años cristalizar en el pnmer grupo de trabajo con 

estudiantes, y que reuní en las instalaciones de la UVM.SR49
, intentando activar un proyecto 

de trabajo comprometido con la tarea del triangulo estudiante-docente-organización, a 

través de! uso raciona! de los medios y recursos que ofreCÍa la escuela a estudiantes y 

docentes, genero una especie de incomodidad organizacional, que alcanzo tintes de rechazo 

estructural, a partir de expresar una interpretación sobre las aparentes c·ontradicciones de las 

figuras -institucionalizadas del docente y el estudiante en una universidad privada, respecto 

a las actividades extrac.urric.ulares que des~JTollaball los estudiantes y las normas 

organizacionales acerca del uso de las instalaciones. 
, 

Esto lo hice mediante un documento denominado "Docencia, simulación y gestión", que 

presente en unas jornadas de investigación, y fue lo que generó una antipatía organizacional 

oficialist~ hacia mi persona 

. "Cuyo croquis de localización se ilustra en la figura S. 
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Fuente: Archivo digital de C,G.A.S.A.c. 

Los logros obtenidos con este grupo de estudiantes, fuerollla realización de 34 trabajosSO, 8 

¡Jor parte de Alicia, 4 de Christian, 5 de Adekemi y 17 por parte de Ricardo, Asimismo, se 

consiguió que entre los estudiantes señalados y Miguel Ramírez, buscaran la imagen que le 

daría identidad al G,APD, Cosa que consiguieron en un trabajo de búsqueda y debate 

sobre varias opciones 

so Los cuales se pueden consultar en el apéndice 2 de la versión electrónica, y que están ordenados por 
carpetas que contienen los trabajos crono lóg icamente listados. O bien puede seguir el vínculo a la carpeta del 
año 2006: APÉNDICESIAl'Et,LQK,E 2 COLECCION HISTORICA DE TRABAJOS DE LOS MIEMBRQS 
ORDENADOS CRONOLOG~<\l\ I ENTE y POR ORDEI\ ALFABETICQ' GAPD 2006 También se puede 
encontrar una lista de todos y cada uno de los trabajos ordenados por año y alfabéticamente por autor en el 

, Apéndice 1 de la versión impresa, 
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Figüra 6 Imagen del C.A.P.D. 

Fuente : Clip art Iicensed from the Clip Art Gallery on DiscoverySchool.com 

La idea que subyace a la imagen representativa del G.A.P.D. es la de formar una especie de 

fraternidad (figuras en azu l, que representan a los miembros, tomadas de las mallOS que se 

elevan), enlazados unos con otros, que circule alrededor del mtmdo que nos rodea (imagen 

circular que muestra líneas interrelacionadas en fonna de una red, que representa los 

múltiples caminos para conseguir los objetivos), insertos en tUl espacio que los contiene 

(antes solo la idea de grupo, ahora se complementa con la de dispositivo) que implica el 

encuadre del trabajo . 
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colocarían en el año 2007 en mi página personal, que se elaboraría para ese año, en la cual, 

sus contenidos podría ser consultado por nuestros cOllocidos. 

Finalmente se puede reconocer que luego de culminar los trabajos y el semestre, solo 

Adekemi, siguió en contacto con el G.A.PD. (dispositivo) y ha sido y es hasta la fecha un 

miembro tangencial de los grupos que se ban ido fonnando en el devenir de los años. 

Las ensefianzas que dejo este primer afio fi.teron las siguientes: 

• Era necesario añadir otras actividades que enriquecieran la formación de los 

miembros del grupo. 

• Se volvía indispensable pensar en una fonna de encuadre con objeto de sistematizar 

mejor la experiencia. 

• Era impostergable el cambio de lugar de reunión para trabajar en mayor libertad. 

En este año, realice un viaje por Puerto Rico (Al Recinto - Campus- de Río Piedras de la 

Universidad de Puerto Rico), España (Universidad de Salamanca) y Estados Unidos 

(Boston College), con objeto de fonnar un Cluster de universidades para disefiar y conducir 

un Doctorado en Educación en conjunto con UVM. 

Este viaje fue muy importante, ya que a partir de una entrevista con el Dr. Noam Cbomsky, 

constmí mentalmente en Ulla sala del M.l.T. una de las principales ideas que dieron origen a 

mi decisión de elaborar un modelo sui generis. 

1\ Los contenidos de los tres números aparecidos en el año 2007 se pueden consultar en la versión electrónica 
de este trabajo, utilizando I?s hipervinculos siguientes: APÉNDlCESIAPENDlCE 3 BOLETINES DE 
GAPDlBole"n I.pdf; APEND ICES\APENDlCE 3 BOLETINES DE GAPDIBoletlll 2~ " 
APENDJ CES\APENDICE 3 BOLETINES DE GAPDlBolelin 3 Dd f ' 
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Debido a que la UVM había sido espacIo laboral natural, con los inconvenientes 

organizacionales señalados, en este año, sucedía frecuentemente que producía en muchas 

ocasiones, las más atrevidas ideas a cerca del intento por construir una especie de artilugio 

social, un esquema de trabajo distinto a los conocidos, que desde la "comodidad" y 

conveniencia del trabajo extramuros (apartarse de la mirada del ojo divino institucional), 

pudiera servir para "alentar" en los esMliantes el deseo de construir una especie de 

proyecto de vida, elaborado de manera personal e individual (por un lado) por todos y cada 

uno de los integrantes del grupo, y de manera grupal (por otro lado) con la participación del 

grupo en pleno, donde se pudieran insertar conocimientos adquiridos de manera formal e 

informal. 

b. 2007 La estructura 

Debido a las problemáticas organizacionales en UVMSR, la sede del nuevo grupo, seda 

ahora la Casa de Jalisco en México, situada en la calle de Tuxpan 57, Col. Roma, prestada 

en cada sesión de trabajo a través de los buenos oficios de Cuauhtémoc Hemández, ex 

alumno de la maestría en educación de la Universidad YMCA. 

Un segundo cambio, lo significo una especie de encuadre más preciso. Poniéndonos todos 

de acuerdo, ahora las reuniones se llevarían a cabo los días sábados a las 15 :00 horas y, 

cada uno de los miembros deberíamos llevar alguna vianda para compartir. 
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Este nuevo grupo, estuvo integrado por 5 esnldiantes. Todos ellos esnldiantes de la 

licencianlra en Relaciones Internacionales del primer semestre. La producción de 

artículos 52 esta ocasión fue de 39: Diana 3, Diego 12, Marco 3, Nancy 4 y Noé 17. 

Como un dato muy importante hay que declarar que al nuevo proyecto, se integro Ángel 

Cahuich, colaborador del Centro de Comunicacióu en la UVMSR, quien con un gran 

ímpetu abono acciones fundamentales en beneficio del grupo para el año 2007 . Dentro de la 

reestructura para este año, se incluyeron tres encuentros con personas que tenían algo que 

compartir con el grupo, bajo objetivos muy precisos. 

El avance respecto al G.A.PD. consistió en incorporar la dimensión social, por medio de 

las charlas, que representaban el contacto entre el interior del grupo y el exterior social. 

El primero dé ellos se tituló: Escalando la montaña de la vida. Y fue presentada por René 

Méndez, ex alumno de UVM Lomas Verdes. Quien presento una narración sobre como 

venció sus miedos y temores a las alturas, así como algunas enfennedades corporales, 

convirtiéndose en alpinista. Gran demostración de valen tía por parte de tilla persona con 

problemas físicos . 

Para el segundo evento, tuvimos como invitado al compositor guanajuatense Don Jesús 

Elizarraráz, quien compuso un himno a Guanajuato y, entre otras cosas, fue lillO de los tres 

primeros productores de radio formados por Emilio Azcárraga VidallITeta en Televicentro. 

Las anécdotas salpicadas de picardia de Don Chucho, fueron muy educativas, los 

estudiantes aprendieron cosas sobre los medios que no se encuentran en los libros. 

S2 Los cuales se pueden consu ltar en el apéndice 2 de la versión electrónica, y que están ordenados por 
carpetas que c~:mtienen los trabajos cronológicamente listados. O bien puede seguir el vínculo a la carpeta del 
año 2007 : APEND ICE IAPEND ICE 2 COLECClON HIST RI A DE TRABAJOS DE LOS MIE~IBR OS 

ORDENADOS CRO!\OLOGjú\i'lENTE y POR ORDE:-i ALFABETICO'GAPD 200,! .. 
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Para la tercera reunión, la invitada fue la maestra Leticia García, docente de UVMSR y ex 

seleccionada nacional de basquetbol. Su charla verso sobre la educación física y no sobre 

actividades deportivas . Dio una gran lección de los beneficios de la actividad fisica, así 

como de la forma de alimentarse . También narro algunas anécdotas que pennitieron que 

quienes la escuchamos aprendiéramos sobre la vida. 

Miguel Ramirez, como siempre muy colaborador, se ofreció a disefiar y elaborar mi página 

webs3 personal, con objeto de ayudar a mi práctica docente . A fines de ese afio, estaba lista 

y cargados en ellos los boletines del G.A.P.D. 

Las ensefianzas que dejo este segundo año fueron ahora más enriquecedoras: 

• La necesidad de colaborar más activamente por la web. 

• Que los estudiantes tienen proyectos importantes e interesantes que deseaban 

desarrollar. 

• Al ser comentadas, de manera constante las malas condiciones de vida en el país, la 

mayoría de nosotros empezó a pensar, en que deberíamos hacer algo para ayudar 

socialmente. 

c. 2008 El contacto comunitario 

Para este afio, y a través de la maestra Virginia Solano (docente de UVMSR), entramos en 

contacto con una asociaciÓn (Nodo Estado de México), que se dedicaba a ayudar a la 

comunidad a través de programas en coordinación con el gobierno municipal . Esta 

experiencia fue muy útil para el porvenir del grupo, ya que nos ayudo a entender las 

53 http.//wwv.' geocllles .\\lsltransformaclon de la educa c i o n / jn de'(~2hrJllI 
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maneras en que Ima organización de la sociedad civil podía prestar sefVICIOS a la 

comllIlidad. Aunque la experiencia fue muy enriquecedora, la situación económica del país, 

obligo al grupo a medir sus esfuerzos. 

En este período, se constituyo un nuevo grupo de trabajo formado por 8 estudiantes, 

quienes produjeron 50 trabajos54: Adair 7, Isaac 7, Alberto ID , Karen 5, Carlos 6, Obeb 5, 

Francisco 4 Y Zuleica 6. Los hechos esenciales del G.A.P.D. en este lapso fueron , la 

incorporación de Alberto ZUIToza como un motor del grupo y su presencia como instigador, 

desde entonces de dar otros pasos en la búsqueda del sentido de vida. 

Algo muy interesante, propuesto por varios miembros del G.A.P.D. fue la posibilidad de 

aprovechar las nuevas tecnologías y ver la posibilidad de tener un programa de radio por 

interne!. Alberto y Miguel se hicieron cargo del proyecto y al final del año, se presentaron 

los resultados. Varios promocionales que grabamos algunos miembros, así como dos demos 

del programa55 

En la base de la reflexión anual sobre lo logrado ese año, se instalo la idea de tener 

instalaciones propias, así como de realizar actividades de mayor peso en la comunidad y en 

nuestras vidas. Todo estaba listo para la consolidación del proyecto . 

d. 2009 El despegue 

Hacia esta época, el deseo de llevar a cabo actividades de corte social, así como diversos 

proyectos personales, desplego la necesidad de adquirir un espacio propio. Un buen ahono 

realizado por alglmos años, me pennitió la adquisición de instalaciones propias en la 

'4 Los cuales se pueden consultar en el apéndice 2 de la vers ión electrónica, y que están ordenados por 
carpetas que ~ntienen los trabajos cronológicamente listados. O bien puede seguir el vinculo a la carpeta del 
año 2008: APEND ICESIAPEN DICE 2 COLECCIOl\ HISTOR leA DE TRABAJOS DE LOS MIEfI, lBROS 
ORDENADOS CRONOLOGICAMENTE y POR ORDEN ALFABETICO' GAPD 1008 . 
" Las dislintas grabaciones del programa, pueden consultarse en: APDmICES 'APE , 'DICE 7 "IDEOS DE L 
PRO!\IOCJONAJ .. PROGRAMA DE RADlO y flCTfVIPADES DEL CGASAC Programa de Rad'Q --
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Delegación Gustavo A. Madero. Estas instalaciones servirían para realizar actividades 

diversas, entre otras, las reUDlones del G.A.P.D ., tertulias sociales familiares, eventos 

comunitarios, cursos, montar mi oficina, proyectar futuros negocios, en fUI , una serie de 

actividades diversas . Con ese afán se procedió a preparar dicho lugar, adecuado para el 

trabajo a desarrollar. 

Figura 7 Instalaciones del C.G.A.S.A.C. 

fLAI INSURGENTES 
~ L-__________________________ ~ 

~ 
'" o 

AV. INO. EDUARDO MOLINA 

.--!=::::-------.JI O L-I ___ --l 

Metro 
Bondojito 

o 

o 
Metro Eduardo 
Molina 

r-----------------~ 

I AEROPUERTO 

Fuente: Archivos arq uitectónicos de C.G.S.A.c. 

Oriente 95 # 4 ¡ 06, Col. Ampliación 
MBrtires de Rio Blanco. Del. G.A.M. 
C.P. 07830 
Tel: 555 16136 

La opornmidad se presentó, al integrarse al trabajo de remozamiento la mayoría de los 

miembros del G .A.PD. así dispusimos de espacio suficiente para la realización de las 

actividades determinadas . El desarrollo de las acciones de construcción y remodelación del 

lugar puede observarse en la secuencia de fotos de la figura 8. 
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Figura 8 Fotos C.G.A.S.A.C. (Antes y después) 

Fuente: Archivo fotográfico del C.G.A.S.A.c. 

También se empezó a trabajar con un esquema institucionalizado de la participación social, 

ya que al realizar varias actividades comunitarias, fuimos requeridos para realizar trámites 

ante la delegación56 Varios vecinos al acudir para hacer uso de los servicios que se 

iniciaron, expresaron su deseo de ser ayudados por el grupo. 

Al darnos cuenta de la magnitud del crecimiento del grupo, el tipo de actividades que 

estábamos realizando, así como la adquisición de la propiedad, se decidió dar el siguiente 

paso. El grupo inició entonces un proceso de reflexión acerca de la conveniencia de probar 

trabajar en la conformación de una organización que tuviera ya lm impacto social, con 

objeto de empezar los trabajos de corte comunitario. La propuesta fue, intentar consolidar 

56 Como ejemplo de estas actividades, se puede consultar la carta enviada al delegado en Gustavo A Madero. 
El texto de esta misiva puede consultarse en el Apéndice 5: APENDICESIAPENDICE 5 DOCUMENTOS 
VARIOS PE REFERENC IA A TEXTO COMPLEIO\PEIICiON PE EOUIPAM[ENTQ URBANO.QAM 
05-09-09docx; así como los diseños de la papeleria (logo, hoja membretada y taljeta de presentación) pueden 
consultarse en el Apéndice 8: APENDICESIAPENDICE 8 PAPELER1A C.GASAC. 
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un equipo de trabajo durante un afto, para en 2010, emprender la constitución de una 

organización de corte socio-comunitaria. Ahí empezaba la nueva aventura. 

El grupo de estudiantes formado para esta etapa, quienes elaboraron un total de 7 trabajos: 

se constituyo por Lisset 3, Luis Eugenio 1, Maribel 1, Paloma l y Sabriual . La razón de la 

baja productividad, está dada por el hecho de que el grupo se dedico más a realizar trabajos 

de índole comunitaria ya que, para estas fechas , se llevo a cabo la palticipación en eventos 

deportivos y socia les en conjunto con la Casa de la Cultlll'a en Gertl'lldis Sánchez. 

Para ello, realizamos el ejercicio de nombrar la futura organización y determinar la figura 

legal que adquiriría . Luego de pasar por varias propuestas (por ejemplo CrEGF - Centro 

lnterdisciplinario para Estudios de Género y Familia; CEI - Centro de Estudios Integrales, 

entre otros), se decidió nombrarlo C.G.S. Centro de Gestión y Atención Social, y darle la 

figura de Asociación Civi l: A.c. C.G.A.S. A.C. 

Iniciaríamos como una organización en formación y legalización en trámite, para verificar 

si el proyecto era viable. Nos volvimos a reunir y planeamos algunas actividades que nos 

permitirían observar la manera que teníamos de trabajar en equipo, en actividades de 

organización, planeación y logística de eventos. Para ello, nos organizamos como equipos 

de trabajo y nos dividimos tareas . 
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Figura 9 Foto reunión de planeación oficialización del proyecto 
" 

Fuente: Archivo fotográfico del c.G.S.A.C. 

Como ya habíamos tenido presencia en la comlmidad, y contábamos con instalaciones al 

haber adquirido una propiedad, el grupo se manifestó a favor de llevar a cabo actividades 

más representativas de lo que deseábamos. Una de las actividades fue la realización del 

curso de verano para aÍlios de la comunidad, para la realización de este evento, se pidió a 

los padres Wla cooperación de $ 5.00 diarios durante 20 días hábiles. 

Por primera vez en nuestra existencia, algunos de nosotros nos dedicábamos a la planeación 

de 1m curso de verano para niños. Las personas que tenían experiencia era Lisset Medina, 

dado su carácter y perfil de educadora, Maribel Chávez, que había colaborado en 

actividades con niños, Sodelba Dorantes, que ya había realizado cursos por varios años y 

Elizabeth Flores con experiencias en eventos socia les. Los demás, contribuimos también en 

el acopio de materiales y acondicionamiento del lugar. 

El diseño de la propaganda lo realizaron Arturo Lozano Morales y Alberto Zurroza Nótese 

que aún ellogo y la papelería no estaban listos. 
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El poster de invitación al curso de verano, se puede observar en la figura 10, Y algunas 

fotos del curso en la figura 11 . 

Figura 10 Curso de Verano 2009 

Cen tr o de Gestión y Atención 
SociaIA .C. 

TE INVITAMOS AL CURSO DE 
VERANO 

Ob ......... o ' 
0. .... ,., un _p.clo el. ap •• ndl_.t-. 00 ... "'1 .... .,0 1. 
)' d"".,aiOn p .... ' •• n l/\O. oon _tl..,ldad •• 
q ... d •• oubra'" l' d ••• r.alle ......... t..bU ldad •• 

ACtividades: 
Jue~os organizados. 
CIne - InFan'tll . Múslco-tera pla. 
Actividades Deparelvas, 
Taller de "'R,pcIClado . 
Taller de DlbLÚO Y'Pln"t:urlt . 
Gas-eronomia. 
Taller Grabación de 'RadiO-Novela 
y video. 
Día de la salud. 

Duración: Lunes u viernes 
del 19 de tullo al 13 de agosto 
Nil\oll y Nil\as de 6 a 12 aaos 
H OJ'"ri o : 10 :00 hrs El 14 ; 00 h nl. 
Costo do:1 c u.r",o · $ 5.00 diarioa 

Sitbnclo 17 de Julio de 10 u 1 2 h .t'S . 

¡Aprovecha estas vacaciones! 

INFORMES 
Lugar: Or'ente 9~ N· ... 'oe: ellq 
Av Ing. Edu.rdo M alln. , Col . 

AmplleclOn Ml!l n lres Cle Rlo 
Bltlnco. OeleQeclOn O . A . M , 
tnror".., ••• n loe Tel.fonos: 

I5l5e1e136 y 0 441515372QI5!504 

Fuente: Archivo virtual del C.G.S.A.c. 

El curso fue exitoso, pues se llevaron a cabo las diversas actividades que se ofrecieron, 

incluyendo la invitación a la Comis ión de Derechos Humanos del D.F., que se presento 

con un modulo de atención a niños bajo el lema "Los derechos de los niños", 

impartiendo llna especie de taller a los niños participantes y a sus padres. Este evento 

resulto difícil , debido a la problemática de violencia fami liar que se vive en nuestras 
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comunidades, sobre todo en relación a la aceptación de los padres, quienes veían en esta 

actividad lma amenaza a la relación que había en sus casas. 

Figura 11 Fotografías Curso de verano 2009 . 

Fuente: Archivo fotográfico del c.G.S.A.C. 

Al curso acudieron inicialmente 37 niilos, culminándolo 28, los faltantes dejaron de acudir 

por diversas razones . 

Otra actividad que realizamos fue la organización de una mesa de análisis alrededor de las 

elecciones intermedias realizadas en ese año . También en este caso, era nuestra primera 

ocasión en celebrar lW evento de esta oaturaleza . Se invitó a líderes comunitarios, algunos 

de ellos emparentados con diferentes prutidos políticos, sobre todo con el PRD, y a 

miembros de la comunidad. 

En este evento participaron Raúl Flores, periodista de antena 3 canal 28 (con filiación 

panista), Carlos Oseguera, Doctor en Política (de filiación perredista), y Gustavo Jiménez 

Secretario Técnico de la Comisión Metropolitana de la Asamblea Legislativa del D.F. 

(miembro del PRr y familiar de Manuel Jiménez Guzmán) . Alglwas fotos del evento se 

pueden observar en la figura 12 . 
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Figura 12 Mesa de análisis elecciones 2009 

Fuente: Archivo fotográfico del C. .A.c~f"' . L. 

Este evento represento Lm éxito, ya que a partir de esta fecha, fuimos abordados por 

diversos integrantes de . la comunidad, que pidiendo nuestro apoyo, estaban dispuestos a 

colaborar con mano de obra, 

Otro aSLmto derivado de este evento fue el acercamiento de varIOs grupos afiliados a 

diferentes partidos políticos, cuyos integrantes nos invitaron a swnarnos a sus proyectos, La 

respuesta colegiada fue no, 

En ese sentido, la diputada local (y ex diputada federal) Lizbeth Rosas, se reLmión con 

nosotros e interesada en el perfil del grupo, propuso una "alianza", por medio del 

alojamiento de un modulo de su cliputación en nuestras instalaciones, para dar "servicio" a 

la comunidad , La respuesta fue la misma, "no", 

e. La consolidación 2010. 

Ya en 2010, la incorporación de varios miembros al grupo original permitió el trabajo 

socio-comunitario más amplio , Un total de 15 afiliados al proyecto, le dio una dirección 

más preCIsa, 
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Figura 13 Fotos de miembros del C.C.A.S.A.C. 2010 

Alberto Zllrroza Mary Juana Campos Daniel Villanueva 

Lisset Medina Maribel Chávez Dante Torres 

Sodelba Dorantes Elizabeth Flores Femanda Torres 

Fuente: Archivo fotográfico del c.G.S .A.C. 

Ahora era pos ible tener un espacio abierto atendido por los miembros del grupo y poder 

realizar acciones más amplias. Los distintos perfiles de los asociados abrieron una veta de 

trabajo comunitario más estable y más especializado 

Los miembros del grupo representaban además personajes bien conocidos en sus 

comunidades, todos residentes en la delegación Gustavo A. Madero Las diferentes zonas en 
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las que habitaban, pennitirían cubrir un espectro más amplio de la población de la 

delegación. 

Tabla 6 Directorio del c'C.A.S.A.c' 2010 

NOMBRE FECHA DE AÑo DE CORREO ELECfRONlCO PERFIL 
NAClM1ENTO lNCLUSIÓN 

Daniel ViUanueva 09011970 2006 eldan70srtVhotmail.(·om Derecho 

Maribel ChAvez tO 01 1977 2009 vicmal{)8(@l l ofmail.~ºm Administración 

Dante Ton-es 11 02 1963 2006 d IOrTes63rii'tv ahoo .COHl.m x Psicologia 

Alberto Z UI'.'oza 02061987 2008 blackfa milv ij(@holrnail.com Comunicación 

Lisset Medina 26 09 1973 2009 sf:'Il197 3lis@hotmaíl.eom Educación 

Mal'Y Campos 23101976 2008 nla 1'" ¡cea mfa)hotma il.C'om Diseño gráfico 

Sodelba DOI'antes 07 061970 2009 solto ll nr@~m nil. coul Psicologia 

'Elizabeth Flores 1403 1978 2010 Jisita78 f(a)vahoo.com Trabajo social 

Fe.'nando Ton'es 1210 J996 2009 music atfict(@live.com ,llu. Secundaria 

Miguel Rantí .. ez 10 041959 2006 mi2,uelnlmireztíV2I'upodiaci.com Ingeniero 

Adekem i Rojas 05101986 2006 kf'1ll bric ha(ii)hotmfl il.com Internacionalista 

Al'ruro Lozano 22 12 J960 2007 al'lozal@~maU.com Antropólogo 

Luis Hef'nálldez 07081989 2009 luie;ih 89ía>li"t.' ,co J1l Comunicólogo 

Mónica Maya 15091981 2010 monimavnlÍVhotmail.com Psicología 

Ángel C¡lhuich 17 091966 2007 

Fuente: Archivo de personal de C.a .S.AC. 

En este mismo lapso, y en base al acercamiento de los vecinos, se llevaron a cabo 3 eventos 

al interior de las instalaciones del C.a.AS,A.C. Estos tres eventos, fueron de carácter 

cultural, ya que miembros de varios clubes de baile popular se acercaron a nosotros para 

pedirnos el espacio y realizar presentaciones de su a1te. La pluralidad de palticipantes 

(ancianos, adultos, niños, jóvenes, hombres y mujeres) inspiró una nueva línea que movió 

mí perspectiva acerca del proyecto de vida, no solo los jóvenes pueden tener en mente 

elaborar LID proyecto de vida, cualquier ser hUmallO, con deseos de organizar y darle sentido 
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a su existencia, puede realizar el ejercicio de imaginar posibles escenarios para realizar sus 

objetivos. La tabla7, muestra las actividades realizadas en ese año en las instalaciones. 

Tabla 7 Índice de Videos de eventos del C.G.A.S.A.C. 2010 

NOM1lRE FECHA 

Presentación de baile por jóvenes mujeres 13031010 

AISEXOSIVldeos uctiyidades CGASAC\Damas clases de 

bade """APÉNDlCES'APENDICE 7 vIDEOS DEL PRO~IOCIONAL y 

8CTl\'1DADES DEL ~GASA~ ' Dalllas clase, de baile \\111\ 

Presentación de bailes por adolescentes varones 1406 2010 

ANEXOS\Videos activ idades CGASAC .\'arone, clases de bade 

1 .\VII1\ APENDICES\APENDlCE 7 VIDEOS DEL PROYlO('[ONAL y ACTIVTDADES 

DEL C G A S AC \ Ynrºn~ clase, d~ bªil~ 1 "'In\' 

Presentación de baile por ado lescentes varones 09111010 

ANEXOSIVldeos a(:tJvldade~ ____ . CGASAC \Varones clases de baile 

2 wlmAPÉNDICESAPDIDICE _ 7 VIDEOS DEL PRO\10CIOl\¡Al y ACTIVlDADES 

DEL CG'\S8C'VijrQn~ > ,Iase, g~ ~ail~ 2 'vm, 

Fuente. Arch iVO VIrtual del c.G.S.A.C. 
Nota : En el archivo electrónico de la investigación, cada link, tiene un hipervínculo al 
video. Dar click sobre el link para ver el video de elección. 

E l G.A.P.D. conformado ahora en el año 2010 por 3 estudiantes, produjo 12 trabajos: 

Angélica 3, Elizabeth 4 y Mónica 5. 

Como resultado de la interacción realizada en el anterior rulo 2009, con la casa de cultura 

de la colonia Gertrud is Sánchez, y a través de su directora Sonia Cru10, entrrul10S en 
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contacto con la Dirección de Educación de la Delegación Gustavo A. Madero, con cuyos 

directivos acordamos realizar una serie de charlas dirigidas a padres y estudiantes sobre 

temáticas diversas . Para ello se nos facilito un directorio 57 de escuelas públicas de todos los 

niveles, adscritas a la delegac ión . 

La colaboración con estas instituciones educativas permitiría la colaboración de los 

estudiantes de diferentes licenciaturas de UVMSR y ahora Universidad de Londres58
, por 

un lado, para que pudieran exponer sus ideas en público, tomando experiencia en el 

escenario, por otro rea lizar algunas prácticas socio-comunitarias, y a funLro (convenio a 

realizarse entre UVMSR y C.G.S.A.c.) poder realizar su servicio soc ial 59 con nuestra 

asociación. 

Estas nuevas actividades, además de la petición de mcorporación de miembros de la 

comunidad y estudiantes a las actividades tanto del G.A.P.D. co mo del c.G.S.A.C. , llevo al 

grupo a pensar en tomar la decisión de dar el próxi mo paso o mantenerse en la misma 

situación. 

Una opción era iniciar la planeación, para que en el año 2011, nuestra organizac ión pudiera 

concretarse como una OSC (Organización de la Sociedad Civil) e intemara tener 

participación plena de la vida democrática de nuestra sociedad. Habría que pensarlo. 

" El directorio puede consultarse en el Apénd ice 5: APENDlCES',I\PENDICE 5 DOCUMENTOS \ . AR10S 
DE REFERENCIA A TEXTO COM PLETO\D1RECTORlO DE ESCUEI AS xls 
ji Algunos estudiantes están interesados en participar. . 
j~ La posibilidad de realizar el servicio social en el G.AP.D. es una posibilidad interesante de seguir 
Vinculando las ahora dos organizaciones. Para conocer el triptico que UVM utiliza para dar información 
consultar el apéndice 5, o seguir el link : APÉNDICES'c'\'PENDICE 5 DOCUMENTOS VAR10S DE ' 
REFERENCIA A TEXTO COMPLETOITnpllCO de Ser"cio SOCial UVMS R doc< -
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f. 2011 Las decisiones. 

El año 2011 ha sido muy importante, ya que debia tomar varias decisiones trascendentales 

en mi vida . Dos eran las de mayor peso, Una, referente al proyecto que en su momento 

denominé G.A.P.D., y otra, que había sido relegada por varios años, respecto al trabajo de 

investigación que debía realizar para graduanne de la Maestría en la UAM. 

Entre los últimos momentos del viernes 31 de diciembre de 2010 y, durante los primeros 

instantes del día 1 de enero del 20 11 , pensé seriamente en ambas cuestiones, encontré, que 

estas dos resoluciones afectarían el resto de mi vida. 

Por un lado, luego de intentar consolidar poco a poco un proyecto que tenía ya varios años 

de trabajo intelectual, emocional y práctico socia l, hice un alto en el camino y decidí 

analizar retrospectivamente el desarrollo que había seguido el plan trazado originalmente 

en 2004 y puesto en práctica en 2006, cinco rulOS atrás, denominado G.A.PD. 

Debía decidir si continuaba en el empeño de elaborar ese fonnato personal, mio, propio, 

construido sobre mi experiencia vital y apoyado en el conocimiento generado por los 

estudiosos de temas afines o, abandonaba la empresa y seguía con el trabajo cotidiano 

(labor noble que me había traído buenas cosas), que hasta el momento marchaba de manera 

adecuada. 

Lo que pude rescatar de dicha operación fue , que había invertido 5 años en Ull proceso que 

invol ucraba mis deseos, necesidades, sueílos, utopías y un profundo afán por realizar las 

tareas que me indicaban mi mente y mis sentimientos (respecto a lUl grupo de estudirul tes, 

que habían realizado actividades individuales y sociales interesrultes e importantes, pero en 

un entorno que no había dado los resultados esperados), pero que no había tenido el 

cu idado de s istematizar de manera minuciosa, acabada y ordenada, la información y las 
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experiencias tan amplias que habían sucedido, y sobra las cuales solo tenía la oportunidad 

de reconstruir, con el uso de mi memoria, algunos documentos y los informantes que aún 

eran parte del proceso, e inclusive los dispersados que pudiera encootrar y estuvieran 

dispuestos a colaborar en esa redención ml1émica. 

Por otro lado, se encontraba la decisión acerca de realizar o no las acciones necesarias para 

graduarme de los esnldios de MaestTía que había realizado en la UAM Xochimi1co. Las 

opciones eran igualmente dos. Una, olvidar el asunto. La otra, desempolvar "toda" la 

información que había yo guardada de manera irregular, referente al trabajo de 

investigación, actualizarla y de manera genuina poner manos a la obra. 

Ambas decisiones debía tomarlas en ese momento, mientras los juegos pirotécnicos de la 

ballÍa de Acapulco, que habían empezado a las 00:00 horas del día 1 de enero de 2011 y 

durarían casi 20 minutos, anunciaban el advenimiento del año nuevo. 

Finalmente lo de~idí, llevaría a cabo las dos misiones. Como estaban íntimamente ligadas, 

una me llevaría a la otra y, la otra me llevaría a la una, cuando fuera necesario. Ahora lo 

que procedía era realizar acciones inmediatas, tendientes a iniciar los trabajos. Lo primero 

era planear las acciones inmediatas, de las cuales las relativas al G.A.P.D., al estar listas 

desde el año anterior, se pusieron en práctica. Sobre las concernientes al trabajo de 

investigación, fue cuestión de regresar y meter las manos en el estuctio. Esta, es la historia 

de la redención de dos proyectos. 
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Para febrero del 20 I I el proyecto continuó con otro, este arquitectónico, para instalar un 

techo en el patio, debido a que el espacio del patio no cuenta con uno que proteja de la 

lluvia o del so l las actividades que se realizau, las cuales han sido llevadas a cabo con la 

protección de lonas, o dentro de los espacios adaptados como salones, consu ltorio u oficina . 

Las figuras 14 y 15 , muestran e l diseño que realizaron estudiantes de la licenciatura en 

Arquitectura de UVMSR. 

Fie:ura 14 Proyecto arquitectónico techo 1 
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Fuente: Archi vo administrativo de C.G.S.A.c. 

Esta es la vista aérea del patio, con sus dimensiones, formas y colindancias. 
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Figura 15 Proyecto arquitectónico Techo 2 
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Fuente : Archivo administrativo de c.G.S.A.c. 

Esta otra es la vista (también aérea), de cómo se colocaría la estructtlra y los materiales 

necesarios para la instalación del techo. 

Este trabajo depende del capital que pueda ser conseguido a través de las labores de la 

asociación y sus buenos oficins. 

La siguiente actividad consistió, en que en marzo de este al1o, se presento la so licitud ante 

la Secretaría de Relaciones Exteriores para constittlir Ulla Asociación Civil. La respuesta a 

dicha petición se muestra en la figura 16. 
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• 

Figura 16 Permiso para constituir una A.C . 

OIRI:OOlÓN ClCNCRA1. oc AOUNTOC Junio coe 
OIrtCCCIÓf4 ex; rcnt.aCOC AATlCULO ~! CQt.lC-rrUC ICOV":" 
~ J+ol I'llHA"t":I('} N (Ji: ~ r: (> .... ()I.:¡ 

rcr:M1ElO 
'-Y.PEC E,"JTI; 
' :ll1O 

O ~H:~ 

lO1'tOO112M 
, tO~ u.otiMA 

.. .. .... ..... ' 
,. ~ , . ... . ... , 

o.. .;.ontan'lKkld !..:ot'l 10 .w.pueuo po( lo" al1.;c.u.o1 Z7, fT,,~1On do lO C O"·~ I ,tv ;.On 

P~Uc.:a lb Io~ E l r .;,dQ~ ~ 1r,I.)oitoutlOf, :1, "'-0.-. '1 U .. I~ Looy o.¡;." ..... _ i.oo ~I ....... lt~' 

PI~ (:"-..4...,.,.". , .~ ,..,.. lA I ~ M I ~ F: nNIfI~. '1 1.1 , .11., tI!; 61:.1 R~nln ele (t:; I ay ''0 
Ir ~.....", ~ .,~ • .,. d.l ~ag.o_., ~ dI!: 1 _"SÓor~ r:xt,.I.'1""t,u. y I!':I'I .!it~CJ6.'1 a la Jolk:tlJd 
pcb6illlló:l ~ tl l (KlJ ~ O J . UANIt. .JU1U: 'OHM:" t<JU:i OCI\ IJno~ en ~ : ct\t:puce:t~ ~ .et Ol. 
.UUJ1L1II .\.1 hoLU.\u IV t.kl 1( ~ L;t llt r. U11.J IlIlelU ~ tJt ~ e i.tu4 Lt! I<e buule!l L.&1.eu .... I!!I f.o lt 'ftJU ) 
t<L.I'i I V IfIOI:KIO 01 hOúOtCt'1 YI ') (JI lluoeon I ÚlIII ......... Vt:MUv , . ~~Q W" ... , '-loXle C"'''1lJ a Jl 1.:1 
F ......... , ,, 'tI ... 1 1 1 ,t.. .... .. ;, ,\0.0 'OI'\A,¡. " K'''," _ , .. '",,, _ _ ~ ...... n., .. ",,,. ~ .. \ ', r ~ ", ... , o' !Ir. ndoí" •• ( n.'t l"l 

k.t.. IUtl..-u.. ... 1mv,u " ;1. ~ ", ~.Jo , ..... 10 . ... , ,, bk.. ¡k.1 A~ .... ,~ .......... ' 1.\" (1 ........ " .. ~u .. · '~.a.J_ .,. ~ 
urvdnrtn PUbicDl de b s.:rebria ele ~ ~ xlt:tIOt(S QUe se lna.:ar oublc~do 2f de olCnl ee 
z.jO'). se ~ e !I pefOll!lO oer. QOOUI\UU \1M AC :.ato I~ ,~"," nlo OC"QlTlI'-C1Oo 

r,, ~ r-no:..,. /'l.-u.rIt ,.........i".~ .. /'l' " ...... It.. , .. ... 1..." ..... n.o " _.;oIttWi (t.'" , ... 

~nr.IItLJ/!I se nurte B dlusula ci3 e-.c.l.r9Ón de Ettran¡4W1)6 o al orwenio DlcoJi:;!o ún b Iflcctn dt:1 
... ·'cu lO 2'" CoNstSlCIU'll:I l , de CUlÑJf.ndaI :UlI 10 4ue ~~ftl tUI ..,k;yl'. 1:i or ¡ti ley O? ,,,,.,('1""0" 
Ewaf'\l4ift ) ' '4 ~4it R~ glenq"JX) Ó9 I01 I"CiI't dCllnWt s. ~ E xI.n;n~ 'J (I~ R. iJ.$lro N;r:'i:lnal de "I " ~ 15IU'~1> 

L OnlnJCn s C-eCe5efle1erque el ~ JftTTlD:J:!Ie'!;lO'"~ ItIrO PtlJUICIU '" 'ti oJ~ t ,,~. UI ot' \¡ ..... '~. 

81 -.Jo U lo') elo I.t :> r ,,~ 1 1' ''~'''.n., 

¡;; . Iv __ .nto o"'~ "11'\ ~ t . datltroÓG ~ ......... ;, ....... ¡:oc .. .loh.-c- e ...... --' ..... ::a l .. 
I!cnit de ctoroen enlO det 11"11$1"1'10 lOS 1I','etee;ocl.;.s 1'0 eeuoen 11 MOrQ a· ante reaaran,:¡ pUblICO 01 
~t'urn.rto co..,.'!pOftdl8t'l;e I t. ':Of'.,\t1lC()fl "- Q .. o $C 1,n_, de comormi:bd con b e":ObleclO:b POI el 
MIOJt('l " MI Hf'OtJtrN'!"" !Y'l Il! L ey d~ ",,~!UÓn EC'.fn~8 '/ 1If( ReoiSl1o Naccnal de hlAlrs 0'\1'5 
e, II .. , l e .. 

I • • ~"""" .... 1 ,n' .. ".r."""" ." ..... ,:10 ri .... _.en ,10:.1 ,Kf'I"" IUIo lflm.n;¡ r r-.n nU II ~ '" ~ UID/'"" ..r;¡ 

lT'eaan~ e: oeeunte D!'fTI~ 8 18 SeCntana oe Ketacllnes E lItetiofl!::S oenflO )t. "j)!L !etS rne~ 
.;_co"" e .. ex~edición de4 nUslTO de ~ con le d"puelto por 1) OIrt'WIO 1 é dOl ~09~ mot.\O 
do! la ~ 11!! ~!IOt'II-~ n l"nt r w.. M~ l uro tQc~ rt~ In~mte\ ¡::: lII Jan, ltf~ 



195 1 P á g i n a 

Para el mes de mayo, se presento una invitación a participar en un diplomado acerca de 

organizaciones de la sociedad civil. El evento venia como anil lo al dedo. 

Figura 17 Pos ter Diplomado OSC 

Fuente: Archivo electrónico de l C.G.S.A.c. 

Actualmente dos miembros del C.G.S .A.c. acudimos al diplomado, que nos dará una 

fortaleza legal , y una experiencia social y práctica muy importante para realizar las 

actividades proyectadas . 
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Asimismo, se desarrollo el blog60 de c.G.A.S.A.c., y se llevo a cabo la realización de un 

video promocional 6 1 acerca de la asociación, el cual se instaló en el blog. Por medio de 

estos componentes, el ¡"TUpO se está preparando para la legalización de la organización, 

proceso que se inició en marzo de este año y, esperemos culminará enjulio del mismo. 

Para la legalización de la escritura que de vida a la asociación, se está recibiendo la asesoría 

de Maria Elena López, representante jlllidica de Convergencia por la Democracia, 

asociación que coordina el diplomado. 

Entre 2006 Y 2010, las expenenclas puestas en práctica, revelaron variaS y diversas 

situaciones manifiestas, relaciones latentes, aspiraciones genuinas y otras no tanto . Todas 

ellas abonaron a favor de sentar las bases para que lo que inicio como una idea o imagen, 

que empezó como una utopía, y que a 5 años de distancia, al haberse tomado la decisión de 

insistir, empecinadamente, en develar la posibilidad de su advenimiento, pueda salir a la 

luz. 

El recuento de los principios develados en ese lapso, incluye la certeza de que en sociedad 

si es posible organizarse como colectivos diversos y ser productivos. Que los estudiantes sí 

están dispuestos a participar ya poner nombre a las cosas y a desarrollar sus proyectos. Que 

el uso de las redes sociales va mucho más allá de la superfic ialidad de intercambiar 

mensajes sosos y fotografias comUJles, al comprender que es espacio virtual que puede 

iniciar un contacto más humano. 

60 Cuya dirección electrónica es : hup"//cgasac over-bIQg.org/ 
61 Que junto con los videos de actividades 2010, se puede encontrar en e l anexo 7 del CD, o bien haciendo 
click en el vinculo siguiente Pro1l1oc ional C.GA.S A c., para verlo en la versión electrónica. 
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Se encontró también que hay una gran necesidad ostensible de algunos individuos por 

escribir, narrando, inventando o interpretando su momento en el mundo, instante que 

construye imágenes a través del vínculo comunitario y social, que se constituye como 

platafonna de participación social y política al ocupar un lugar en el mundo. 

Los productos materiales o virtuales, proclanlaron el triunfo del ejercicio soberano de la 

individualidad en el seno de un grupo, permitiendo la participación integral de los 

miembros de un colectivo, intercambiando experiencias, saberes, ilusiones y posibilitar la 

expansión de las relaciones sociales que trasciende al individuo y a la misma sociedad. 

El trabajo revelo también que la acción dinámica, puede producir nonnas aceptadas por el 

gmpo y utilizarlas como herramientas de aprendizaje, e incluso para buscar espacios de 

acción, donde sus miembros se desenvuelvan en libertad, en una sana convivencia con la 

institución que los contiene. 

Fina lmente, se puso al descubierto que la planeación y organización en equipo, ayudan a 

realizar ejercicios prospectivos de manera interdisciplinaria. 
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C. La propuesta: Desarrollar el proyecto de vida a través del modelo G.A.P.D. 

1. Plataforma integral para la construcción del modelo actual 

La idea de construir el modelo que subyació en mi mente, durante varios años, al fin tiene 

la posibilidad de cristalizarse debido a las condiciones en que me encuentro en este 

momento, aunadas al deseo de probar si es posible elaborar un modelo que valiera la pena. 

Así que di inicio a la tarea, considerando mi bagaje educativo y personal, así como mi 

momento contextual , situación vital que Bleger (1985: 107) señala de la siguiente manera: 

... contarnos, aun reconociendo nuestras limitaciones, con recursos teóricos y técnicos bastante 

desarrollados, pero entiendo que tenemos todavía que introducir más sistemáticamente esa 

revolución en la administración de dichos recursos. 

Ese es el planteamiento que subyace a este esfuerzo de investigación, esencialmente el 

espíritu psico-social elaborado a través de mi paso por la Maestría en Psicología Social de 

Grupos e Instituciones, lo que abrió en mi mente y en mi corazón una veta de servicio, 

compartir y desarrollar esquemas de crecimiento social. 

De hecho, no solo el deseo de realizar las cosas de esta manera, sino que al dedicarme al 

trabajo social, he tomado, rec ibido y aceptado una labor educativa, marcada por el trabajo 

de develación de los saberes y, considero que es una obligación moral y social reali zarla . 

Dicha administración no es independiente de nuestras teorías, técnicas, problemas o 

soluciones. Y esto lo señala Bleger (ibid :108) de manera tenninante: "He dicho con 

frecuencia que conocemos menos de lo que debiéramos, que además sabemos menos de lo 
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que se conoce, que sabemos y conocemos mucho más de lo que aplicamos o utilizamos". 

Por ello, el compromiso con mis congéneres. 

Esta propuesta necesita un andamiaje teórico que dará paso a lma acción práctica, de tal 

manera que considerando las proposiciones expuestas por los diversos teóricos acerca de 

las dimensiones que se han planteado en las partes anteriores de este trabajo, corresponde 

ahora, describir las diferentes piezas que darán forma al rompecabezas que se desea armar. 

Esto se logrará al construir una concisa plataforma teórica, producto de la síntesis dinámica 

de las conclusiones que generaron los encuentros con los elementos que dan forma al 

proyecto de vida, al concepto de grupo en general , y grupo operativo en particular, tanto 

como al de dispositivo. 

Es pertinente señalar también que debido a ese ejercicio se lectivo, y a las aportaciones 

teóricas de los estudiosos de las temáticas gmpales, la descripción del dispositivo que se 

propone en este trabajo, incorpora marcos, herramientas, métodos e instrumentos para 

fundamentar el modelo. 

Abocarse a la constitución de una base teórica que sustente una práctica psicosocial 

requiere delimitar las dimensiones de ese acercamiento. La estmcmra que sostendrá la 

instalación del dispositivo original, que se pretende articular y poner en acción, se sustenta 

en varias nociones, que como ya se ha comentado, han s ido examinadas y compendiadas en 

otra parte de este trabajo . 
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Es ahora requisito recuperar los resultados de dicha indagación. La manera de hacerlo será 

esquemática, vale decir reconstruyendo a través de nociones, y sentidos, los elementos 

claves que organizan el perfil del dispositivo, los resultados específicos del análisis 

conceptual acerca de los elementos que constinlyen el proyecto de vida, el grupo operativo 

y el dispositivo. 

La primera parte de este apartado, se inicia con una reseña descriptiva, de las aportaciones 

que acerca del proyecto de vida, significan los elementos que lo constituyen. Para dar paso 

a esta labor, se incluye la tabla 8 en la que se insertan los factores que dan fonna al 

proyecto de vida, así como las fases temporales por las que atraviesan cada uno de estos. 

Las cillco dimensiones a examinar constinlyen la figura representativa que le da 

existencia. 

Un ejercicio correlacional de estas unidades produce un cumulo de sentidos, que pueden 

leerse en diferentes abordajes: lmilateral, bilateral o multilateral; y en distintas direcciones : 

vertical u horizontal. 

Los productos primarios de esta correspondencia, se constituyen en cimiento funcional a 

desan·ollar de lo que será constituido como dispositivo !luí generis de la elaboración del 

proyecto de vida. 
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Tabla 8 Esquema de elaboración del proyecto de vida 

Factores Esperanza Toma de Sentido de Vocación lmaginación P,'oducto 

de vida decisiones vida 

Fases 

Historia Comprender ldeales, Diversos Develar las Marco 

Antecedentes: personal mecanismo valores y orígenes fantasías testimonial 

a cons iderar personal de pnnClplOS latentes 

elección en base humanos permanentes 

a criterios 

Revisar Aprehender Introyección Influencia de Pensamientos, Marco 

Presente: condiciones instrumentos de y marco familia, necesidades, referencial 

elaboración actuales de deliberación, contextual pareja. grupos, deseos, pasión. en la 

del proyecto vida costos y con trabajo, esperanza y reflexión 

de vida beneficios conCIenCia emociones en la grupal 

Expectativa Construi r nuevas Autenticidad Identidad Utopías y Plataforma 

Futuro: perfil formas de subjetiva proyectos que de acción 

legitimado respuesta en base para develar recorren 

a opciones misterios fronteras 

Fuente : Diseño propio, a partir de la construcción teórica en el capitulo 1, ejercicios, 
experiencias y reflexiones personales y grupales, 

En la perspectiva que anima este trabajo y tomando como base la tabla 8, se piensa que los 

elementos a considerar son: los tres momentos históricos, denominados antecedentes, 

presente y futuro, en cuyo escenario, se interrelacionan los elementos constituti vos de los 

cinco componentes que constituyen el proyecto de vida, y que son: la esperanza de vida, la 

toma de decisiones, el sentido de vida, la vocación y la imaginación, 

En la primera parte de este ejercicio, en una perspectiva vertical, primero, se concede una 

importante relevancia a las fases históricas, ya que el objeti vo es conso'uir un proceso que 
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involucre las experiencias del pasado, sobre cuya base se ha aprendido acerca de la vida, el 

presente, que presenta la posibilidad de acción en el aquí y el ahora, y el futuro que puede 

ser delineado y justificado desde el presente. 

En el siguiente paso de la misma línea vertical, la lectura permite ver que los tres momentos 

del factor esperanza de vida, atraviesan dichas dimensiones históricas, mediante un 

ejercicio de recuperación de los principales elementos de los anales íntimos, que funcionan 

como referencia para entender las circunstancias vigentes y, trazar las perspectivas en 

ciernes. 

Continuando con esta parte, se considera que en el ámbito de la toma de decisiones, la 

comprensión de cómo y con que criterios se ha elegido, conduce a la aprehensión de sus 

mecanismos de consideración, incluyendo los riesgos que hay que tomar, para elaborar 

innovaciones en los fallos que se tomen, considerando siempre las di versas posibilidades. 

Ahora bien, con respecto al sentido de la vida, al retomar la reflexión acerca del marco 

moral que ha constituido al ser humano como género desde su nacimiento, se tiene la 

oportnnidad de producir Wl juicio y darle lucidez para obtener una herramienta que permita 

devenir, por medio de la creación personal y grupal, en el caso que nos ocupa, en un 

individuo original. 

La vocación cruza por dichas fases, a partir de la diversidad de orígenes y significados que 

se le han asignado, para admitir, que también la influencia de los grupos de pertenencia 

puede ser representativa en la configuración de la misma. 

Finalmente, conforme a la imaginación, es importante señalar su carácter creativo, ya que a 

partir del recuerdo, se retoman aquellas ilusiones que dieron forma a un intento de vivir 

basado en aquellas elaboraciones. Esta base mnémica, ayuda a dar cuenta de las 
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aspiraciones actuales de cada individuo y, fomenta el acto ingenioso de concebir ideales 

que, sistematizados inviten a la producción de opciones vitales. 

En la segunda parte, y de acuerdo a una mirada horizontal, se estima que la creación de 

sentidos, para cada factor, en cada una de las fases, ha producido un trazo auténtico que da 

cuenta de lo que se debe cqnsiderar del ayer, enseguida, mediante una acción colaborativa 

(grupal), se ha de edificar un referente, para constituirlo en el estrado desde el cual se 

accionara en el funlro. 

Concluyendo, se puede asegurar que un ejercicio de esta nanlfaleza, coadyuva en una parte, 

a la elaboración de un proyecto de vida, dadas las actividades que se precisan realizar para 

involucrar las diferentes dimensiones del ejercicio. Es decir, considerar el marco general 

que nos presenta la esperanza de vida, sirve como referencia de la temporalidad de la que 

disponemos para llevar a cabo nuestras metas, mediante una acertada toma de decisiones, 

basada en la experiencia, el análisis de riesgos y la inventiva, para encontrar un eje rector, 

basado en el sentido ético y moral que arme la identidad del sujeto, en una perspectiva de 

autenticidad y reconozca sus vínculos, para intentar esbozar sus esperanzas. 

Enseguida, se abordarán los componentes esenciales que dan sign ificado al concepto 

bipart ito de grupo operativo, por un lado, la concepción de gmpo en su dimensión 

estrucnlfal y por otro la noción de lo operativo como tilla distinción específica de su 

significado teórico y metodológico. 

Al propósito de condensar los planteamientos básicos y reconsiderando las concepciones 

sobre lo que es tm grupo, que se han recuperado en el análisis del concepto, y sin intentar 

realizar un anál isis exhausti vo de este tema, aunque se considera que hay una multiplicidad 

de factores, o agotar las di versas miradas que se han construido al respecto, o bien, caer en 
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un reduccionismo fatal, se podría elaborar un esquema donde convivieran las diferentes 

acepciones, así como las posibilidades de interrelación de las características de cada una de 

ellas, con objeto de construir una forma de acercamiento a nivel conceptual, acerca de una 

noción en constante dinamismo y actualización, acercamiento que pretende abrir, en cada 

ocasión que se realice, nuevas vías de repensar lo grupal, así como la realización de 

ejercicios de imaginación acerca de lo por venir, y que podría gráficamente verse en la 

tabla 9 enllna forma integral de la siguiente manera : 

Tabla 9 Concepciones de grupo 

Autor Miembl'os Característica Condiciones Objetivo 

Lewin Personas Dinámica de gmpo Debate Decisión 

Lapassade Personas Interrelación Reunidos Repartir tareas 

Kaes Individuos o Interacción Normas Tarea, Expresión de lo 

sujetos del grupo inconsciente inconsciente y del 

deseo 

Bleger Personas Interrelación Indiferenciación Transitivismo 

Bauleo Persona, Vincular y Interacción y Producir subjetividad 

sociedad fragmentar conciencia 

Radosh Conjunto de Metas comunes e Contexto Expresión del deseo 

personas inconscientes sociobistórico 

Fuente: Diseño propio en base a una estrategia de análisis y síntesis de las aportaciones 
teóricas de los autores mencionados, 

La variedad de posiciones y miradas sobre el fenómeno grupal, permite que las prácticas 

sintetizadoras muestren las bondades de la recopilación descriptiva, Es así que 
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parafraseando a Baz (1996), se puede expresar que, la historia de los grupos en su 

significado múltiple, se fue acuñando a partir de la aparición, casi a! mismo tiempo de los 

grupos terapéuticos y los grupos educativos (de formación), desde las aportaciones de 

Pestalozzi, quien consideraba que la escuela constituía una sociedad de aprendizaje, o 

Freinet que proponía un modelo basado en la cooperación, Makarenko con su idea de 

disciplina y organización colectiva, la escuela activa y las tradiciones ocultistas, 

recuperando las condiciones de la capacitación de adultos como otra comunidad, 

incluyendo la pedagogía institucional con la idea de autogestión como máxima, la dinámica 

de grupo así como el grupo T de Lewin, y fina lmente el grupo de encuentro de Rogers, los 

grupos Batb-Tavistock en Inglaterra, y la estructura presente que significa el grupo 

operativo de Pichon Riviere . 

Lo interesante de esta síntesis, radica en que no solo significa una recopilación plana de 

referentes, sino que hace sentido, en la perspectiva de la riqueza de abordajes que han 

aparecido a lo largo de un amplio período de tiempo, con el propósito de constituir un 

marco sólido que represente la mejor opción en la transfonllación de las personas. Incluso, 

a pesar de que la mayoría de los referidos tienen un fuerte víncu lo ya sea con la psicología 

o con la pedagogía, esta variedad de enfoques brinda la oportunidad de considerar que aún 

hay cosas por develar. Más aún, culmina con la recuperación del vocablo que atrae hacia lo 

contemporáneo, la propuesta bidireccional (en el sentido clínico y en el sentido socia!) de 

grupo operativo. 

Dado que la prop uesta contenida en este trabajo, involucra una dimensión específica, al 

plan tear la real ización de un trabajo extemo a la institución educativa vale decir la , , 

construcción de un espacio ad hoc para las aspiraciones del plan, es necesario considerar el 
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enfoque práctico que se estará dirigiendo a las actividades a desarrollar en el marco del 

modelo. Esta situac ión que requiere explicitación, obtiene lm respaldo desde la concepción 

de fonnación en el trabajo grupal, que Baz ( 1996: 15-1 6) refiere así : 

Creemos que la formación es el modelo privilegiado de intervención desde una psicología 

social crítica. Es decir, sostenemos que, mas allá del campo de aplicación de la concepción 

operativa de grupo (sea la clínica, el diagnóstico institucional, la educación o cualquier 

orro), opera una idea básica de procesos de cambio expresada en la noción de aprendizaje 

grupal. 

En el ámbito que ocupa este trabajo, al interactuar con estudiantes en un entorno 

extramuros, la perspectiva Blegeriana, respecto a las características del grupo operativo, brinda 

impulsos al rrabajo grupal dinámico, al rescatar las bondades de dicho mecanismo Bleger (ibid: 68) 

acota: "Una de las mayores virtudes del grupo operativo es la posibilidad que ofrece de aprender a 

actuar, pensar y fantasear con libertad, a reconocer el nexo estrecho enrre el imaginar, fantasear, 

pensar y postular ..... 

Con la idea de constituir un escenario propicio a la acción, Bleger auxilia este ejercicio, al 

señalar que: 

Los integrantes del grupo no solo aprenden a pensar, sino que la apertura de la espiral permite 

que se aprenda a observar y escuchar, a relacionar las propias opiniones con las ajenas, a 

admitir que orros piensen de distinto modo y a formular hipótes is en una tarea de equipo. 

Conjuntamente con esto, los integrantes del grupo aprenden también a leer y estudiar.. De 

esta manera aprender es, en realidad, no orra cosa que aprender a indagar. No hay investigación 
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posible sin ansiedad en el campo de trabajo, provocada por lo desconocido y, por lo tanto, 

peligroso. (ibid: 69 y ss.) 

Interrelacionando las dimensiones acotadas por un grupo de autores respecto del concepto 

grupo y, especificado en el terreno de lo operativo a partir de las caracteristicas que Pichón 

le ha encargado, el grupo operativo puede ser manifestado como un conjunto de personas o 

individuos en constan te y pennanente interacción, con metas estipuladas, bajo 1m contexto 

de normas, personas que han de tomar decisiones, acerca de la o las tareas elegidas o 

asignadas, en base a un rol asignado y/o asumido, y que, se espera produzca un material 

grupal denominado subjetividad, expresión del deseo, y que en el terreno de lo operati vo, es 

menester señalar que, dicha concepción, dota al grupo del ECRO, que tendría la función de 

ayudar a sus miembros en la aprehensión de la realidad, y que utilizaría un mecanismo 

disparador de conciencia, denominado esquema del cono invertido, en el cual , se intenta , a 

través de una interacción dialéctica entre sus componentes, llevar los contenidos implícitos 

al nivel de los explícitos a través de la interpretación. 

Continuando COIl este eJercIcIo de recapitulac ión, se expondrán los prmclplos que dan 

origen al término dispositivo. 

La signi ficación que representa este elemento, conduce a considerarlo como un eje rector 

sobre el que se montan otros componentes que dan vida al gntpO como objeto de estudio, 

mecanismo de investigación y experiencia vital. Es por ello que se considera pertinente 

suscribir que el di spositivo está representado por una multip licidad de situaciones en las 

que se pueda escudriftar la suma del acaecer cotidiano en unas circullstancias (momento y 

lugar) dadas, considerando una serie de condiciones que, remi ten a pensarlo como, pero no 
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so [amente, un recurso técnico para e[ trabajo grupal, a partir de [a viabilidad de realizar 

acciones creativas de adaptación a las condiciones existentes en lm momento dado. 

A través del dispositivo se convoca y se deben definir [os propósitos, las metas, [os 

espacios, los tiempos, [as estrategias, [as técnicas, los conocimientos teóricos y las prácticas 

que componen un proceso de intervención e investigación, al mismo tiempo que aporta los 

recursos para e[ trabajo. 

Fina[mente, en este ejercicio de integración, la relación dinámica de estos heterogéneos 

aunque interrelacionados factores (proyecto de vida y sus componente·s, grupos y grupo 

operativo, dispositivo), aunados a los resultados de las experiencias empíricas narradas, dan 

como resultado la fisonomía del modelo que se propone. 

La segunda parte de este apartado, se relaciona con la construcción de una especie de plano 

guía, a propósito de seguir Ulla mta sistematizada hacia [a presentación del modelo de 

dispositivo que se propone. Es decir, se hace necesario, luego de mostrar los 

descubrimientos del proceso anterior, elaborar Wl canon de acción que apoye la 

construcción de un protocolo de intervención, que busca promover una circlmstancia de 

concurrencia colectiva, mediante un dispositivo construido ad hoc. 

Es así como, durante el lapso temporal que animó la búsqueda de referentes teóricos acerca 

de [as categorías centrales de este trabajo, se encontraron varias posibilidades de intentar 

sintetizar la manera de abordar un área compleja como la relativa a [a temática grupal . 

La revisión de propuestas diversas, llevó a la decisión de elegir un diseño que presentara de 

manera explícita, clara y sencilla una estructura integral propos itiva. Fue así como se tomo 
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la decisión de elegir como una guía teórico-práctica, el programa de trabajo personal 

permanente que anima la labor disciplinaria y vivencial de Margarita Baz que, SI se 

interpretan las aportaciones en varias de sus obras, ella denomina "Metodología Cualitativa, 

Analítica y Operativa". En un eJerCICIO de interpretación, y a partir de sus propuestas 

básicas, se construyo una especie de patrón, representado gráficamente, el cual se 

considera, puede mostrar los elementos constitutivos del pensamiento de Baz, respecto a su 

manera de trabajar con este campo de estudio. Se considera que el eje de dicho modelo, es 

dinámico y atrevido, esclarecedor y creativo, con una integridad y rigurosidad constante. 

Dinámico en tanto se mueve de lma a otra parte de su área de trabajo, de uno a otro lado de 

su objeto de estudio, de lino a otro momento en el tiempo y en el espacio. 

Atrevido, por que se anima a intentar encontrar nuevos sentidos a los conocimientos ya 

experimentados y analizados por "otros", y por ella misma, vale decir una reconstmcción 

de sus saberes, cumpliendo así su tares de ser individual y a la vez miembros de una 

colectividad. 

Esclarecedor, ya que los planteamientos problemáticos que genera su práctica cotidiana, 

dan cuenta de su compromiso con el entomo educativo y el aprend izaje, al abordar 

experiencias vitales para el ser humano, que dan lucidez a los fenómenos y procesos 

individuales, grupales e institucionales. 

Creativo, pues a la par que realiza una revisión permanente de sus esquemas 

epistemológicos y teóricos de referencia, deja la puerta abierta a las diversas posibilidades 

que puedan presentarse como opciones de análisis . 
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Integro, debido a que no traiciona sus filias ni tranza con posturas superficiales o 

espectaculares pero carentes de contenido. Habiendo mantenido su pacto con la institución 

en la que ha podido desaITollar sus actividades en esta área académica. 

Finalmente, se considera que atiende a una rigurosidad esencial, ya que su trabajo reviste 

siempre un carácter serio, responsable y profundo. Profundidad que se denota en la claridad 

con la que expone de forma integral su manera peculiar de examinar su objeto de estudio y 

sus adyacencias, en una perspectiva que involucra una posnu·a constituida por un 

pensamiento epistemológico concreto, UD marco conceptual revisado continuamente, una 

metodología enraizada en sus experiencias, una serie de estrategias puntuales diseñadas ad 

hoc y un conjunto de herramientas diverso aunque específico. 

Es esta la razón por la que este trabajo, se adscribe a esta tradición investigativa y la utiliza 

como tma especie de marco de certificación de los procesos propios que dan origen a la 

construcción de esta .propuesta , sin olvidar que se considera corno un referente para la 

construcción de la propuesta particular de este trabajo 

El objetivo de seleccionar una opción de esta naturaleza, obedece a la estrategia 

metodológica de utilizar una concepción afinada acerca de cómo ap licarse a tUl objeto de 

estudio, y utilizarla corno un eje, alrededor del cual, en un movimiento ágil permaneme se 

fuera construyendo una aproximación a dicho objeto, propio de esta investigación. 

Para fines prácticos en este trabajo, y sin intentar tomar decisiones que no corresponden, a 

esta propuesta se le da el nombre de "La Pauta Haz" . Al propósito se debe señalar que se 

quisieron evitar los lugares comunes de método, modelo o patrón, por considerarse que esta 

fórmula está construida desde una perspectiva experiencial y no representa (micamente una 

definición, sino una construcción a través de las vivencias personales de Margarita Baz. 



211 I P;i g i 11 ~ 

Por ello, se considera que pauta se significa como "una nonna de conducta que propone las 

reglas o detennina el modo de ejecutar lUla acción a partir de trazar líneas que evitan 

torcerse al realizar las tareas", 

Figura 18 La Pauta Baz 

Fuente: Diseño propio con datos de Baz (1994, 1996a, 1996b, 1996c, 1998, 1999a, 

J 999b Y 2006) 
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La ruta seguida es la presentación de una especie de red semántica lógica, en donde los 

nodos representan cada una de las dimensiones de acercamiento al objeto de estudio que 

se encuentra en el centro de la reflexión y las flechas; las direcciones y los vinculas que se 

establecen entre todos y cada uno de los nodos, incluyendo el central. 

La fonna de abordar las dimensiones (interna y externa del círculo), direcciones (flechas en 

proceso pennanente de realimentación) y, los diversos componentes (representados por 

conceptos encerrados en cada nodo) incluido el objeto de estudio, que constituyen la figura 

18, es a través de una práctica dinámica, que requiere pasar por tres momentos: 

Expresar el significado que se ha encontrado al esquema 

Reelaborar el sentido del plano por medio de una maniobra de yuxtaposición. 

Significar todas y cada una de las unidades, en sus procesos y dimensiones, 

mediante un proceso de síntesis. 

Respecto al pnmer punto, expresar el significado del esquema, y de acuerdo a la 

concepción personal de construcción del conocimiento, mostrada en la figura 2 (p. 25 de 

este trabajo) dentro del apartado que corresponde al marco epistemológico, que considera 

que la forma de producir conocimiento es a través de' observar y sintetizar los hechos, 

procesos o fenómenos de nuestro interés, mediante un marco interpretativo, para ubicarlos 

en su contexto lógico, a partir de tilla metodolob'Ía, usando un camino denominado método, 

mediante ciertos pasos denominados técnicas y con ciertos apoyos que son los instrumentos 

o herramientas, se puede señalar que el esquema denominado "La Pauta Baz", está 

constituido por tres momentos significativos respecto al abordaje de un objeto de estudio 
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dado, el inicial que incluye la dimensión de abordaje desde la ciencia, es decir, la toma de 

postura respecto a cómo se concibe la producción científica, adscribiendo a un paradigma 

teórico metodológico y a una concepción del campo de problematización, lo que da como 

resultado un lugar desde el cual se aborda el objeto de estudio. El subsecuente, que 

significa el propio diseño de la investigación, que considera los componentes esenciales 

para el desarrollo del trabajo, elementos que deben estar organizados en una lógica práctica 

y rigurosa . Estas unidades que lo componen son: el dispositivo (que incluye la estrucnlra 

compleja de recursos técnicos, de acuerdo a cada objeto de esnldio en particular), la 

metodología propia de cada caso, y las herramientas. El postrero, que incluye la 

aproximación empírica al dispositivo, y por ende al objeto de estudio, mediante el trabajo 

de un equipo coordinador, con objeto de registrar el material producido por el gmpo, para 

realizar un proceso de análisis interpretativo y tener la oportunidad de producir significado 

teórico-conceptual y sentido a una experienc ia colectiva humana. 

El segundo elemento, que hace referencia a la reelaboración del plano o esquema referido, 

remite a la oportunidad de considerar que las diferentes fases por las que pasa el modelo 

señalado , ofrecen la opommidad de insertar o montar .cada lma de sus unidades de . trabajo 

en el bastidor que significa la primera fase del dispositivo que se desea construir. Es decir, 

los tres momentos seña lados en el primer elemento, corresponden de manera equivalente a 

los mismos que interesan desarrollar en el despliegue del modelo O.A.PD. 

Por eUo, se considera que se tiene una postura que sería posible denominar analítico-crítica

sintética, que da cuenta del lugar desde donde se aborda la labor de acercamiento al objeto 

de estudio, y que ya fue explicada en el marco epistemológico (p. 24 de este documento). 

Se considera también que el proceso de diseño de la investigación está siendo revelado en 



214/ Páginn 

este apartado, al construir la plataforma de lanzamiento de la puesta en marcha del 

dispositivo G.A.P.D. F inalmente, se piensa que el propio dispos itivo y sus estrategias de 

trabajo, representan la manera práctica de acceder al campo de la experiencia grupal. 

En relación al tercer elemento, y con objeto de compendiar una interpretación acerca del 

esquema representado en la figu ra 18, y parafraseando a Baz (1996), se podría afirmar que 

en el origen del dilema, acerca de cómo determinar un formato adecuado para involucrarse 

en la labor investigativa acerca de un objeto de estudio, subyace una variedad de elementos 

a considerar, entre ellos una adscripción epistemológica, que dé cuenta de la elección de un 

paradigma exp licativo, la cual deriva en una concepción teórica, que haya apoyado la 

construcción de l objeto de estudio, también es peltinente definir una manera racional de 

acercarse mediante un trabajo empírico, asi como una forma analítica, que hace referenc ia a 

la manera de utilizar el material producto de ese trabajo de campo, con el objetivo de 

producir conocimiento. 

Tomando como referenc ia el mode lo representado por las aportaciones de Margarita Baz, y 

considerando los varios ejercicios de síntesis realizados acerca de los componentes del 

proyecto de vida, e incluyendo el significado de lo que representa el campo grupal y 

operativo, así como la noción de dispositivo, a continuación se describen las partes que 

instituyen la sustancia de l mode lo G.A.P.D. 

2. Descripción del dispositivo. 

Cuando se tiene la capacidad de pensar prospectivamente, es posible imaginar diversos 

escenarios. Entre ellos se pueden citar tres: a) El posible, que hace referencia a la 
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continuidad de las condiciones actuales, que por lógica desembocarán en situaciones (hasta 

cierto punto) previsibles; b) El catastrófico, que es la ocurrencia de las peores concticiones 

posibles de suceder y; c) El deseable, que hace referencia a la ocurrencia de las mejores 

condiciones. Entre esos posibles escenarios, se intenta hacer coincidir las condiciones para 

que ocurra el mejor de ellos, el deseable . Sin embargo varios factores se interponen en la 

consecución de dicho objetivo: 

1. Condiciones personales: 

• Un grado de inmadurez social , afectiva, psicológica y educativa propia de 

esta etapa vital. 

• Un entorno famil iar generabuente disfuncional lleno de problemas y 

presiones. 

• Una educación deficiente. 

• Necesidades y deseos no cubiertos. 

• Ilusiones y fantasías que suplantan a la realidad. 

2. Condiciones del entorno mundial 

• Globalización 

• Neoliberalismo 

• Ecócidio 

• Superficialidad de la vida cotidiana 

3. Condiciones del entorno inmediato: 

• Sociedad de pertenencia en decadencia (política, social, deportiva, artística, 

económica y psicológica) 
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• Sistema educativo deficiente (Orientación vocacional) 

• Grupo social de pertenencia sin objetivos claros. 

• Pocas o nulas alternativas de inteITelacionar con el entorno (laboral, 

ciudadanía). 

Estas condiciones62 señaladas, son características generales de la cotidianeidad de los 

estudiantes universitarios en UVMSR. Debido a esto, el planteamiento presente, busca dar 

solución, en la medida de lo posible a esta problemática. 

En este apartado, se plantean una seI;e de preguntas que se Irán respondiendo 

sucesivamente. El sentido de este proceder es relativo a la aspiración de confeccionar uno a 

uno los elementos constitutivos del dispositivo que, al final, en un movimiento de 

integración se formalice en un mecanismo con sentido, que por sí mismo (a través de las 

fases de su confonnación) haya exp licitado su identidad, estructma, objetivo y 

func ionamiento. 

¿Qué es el C.A.P.D.? 

Luego de correlacionar los diferentes elementos que han venido dando fonna y dirección a 

este estudio, se puede afirmar que el, Grupo de Apoyo a Proyectos Desesperados es, un 

dispositivo que contribuye a vincular a un conjunto de estudiantes universitarios en una 

formac ión denominada grupo, que tiéne normas de funcionamiento explicitas, un encuadre 

específico, desaITolla sus actividades en un espacio concreto, se convierte invariablemente 

en un objeto de investigación e intervención, y tiene como objetivo fundamental realizar un 

62 Condiciones conocidas a paltir de charlas con estudiantes del plante l. 
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trabajo de reflexión colectiva que abarque las dimensiones de lo individual y lo social, para 

elaborar el proyecto de vida personal y grupal a través del apoyo de un modelo operativo. 

Grupo constituido a partir de un deseo explicito, expresado por las necesidades del 

coordinador (ya explicadas ampliamente), demandas de los estudiantes en acercamientos al 

coordinador en su figura de profesor, confidente y guía; y la demanda implícita, 

configuradas por los deseos y necesidades constitutivos de todo sujeto. 

Este grupo, tiene la especificidad de estar estructurado en dos dimensiones . La primera 

referente al trabajo de reflexión colectiva; la segunda consistente en un proceso de 

formación a través de un conj unto de actividades extracurri culares. 

¿Por qué utilizar el marco del Grupo Operativo? 

Cuando diversas ideas rondaban mi mente, acerca del tipo de espacio que convocaría a un 

grupo de persona a participar de un proyecto novedoso, e intentar imaginar el emblema 

ideal del trabajo cooperativo y productivo, exitoso y placentero, vin ieron a mi mente las 

diferentes agrupaciones que conozco y algunas en las que he participado : representativos 

deportivos, grupos de trabajo en el aula, masa de protesta, camarilla de cuates o amigos, 

banda de música, partida de latosos, asociación civil, corporación empresarial, agrupación 

de colonos, liga antirepresión, sociedad de alumnos , congregación fi losófica, colecti vo 

rutistico, lmión de estudiantes, junta de vecinos, circulo intelectual , comunidad en el exilio, 

partido político, clase 1985, género masculino, fruJ1i lia torres, elenco de la obra, 

movimiento por la democracia, orden de los búfalos mojados, sección de egresados. 

Ninguna de ellos representaba para mí el ideal. Fue entonces cuando recordé el grupo 

operativo. Luego de revisarlo, pensarlo, estudiarlo, cuestionarlo, voltearlo al revés; en tin, 
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de analizarlo, decidí que , en conj unto con mi idea de organizar un mecanismo de reunión 

que consiguiera obtener los resultados planeados, el grupo operativo me brindaba algunas 

condiciones para emplearlo como referente. 

El marco que ofrece este tipo de gmpo, incluye la posibilidad de que en su seno trabajan 

personas, que se destaca por impulsar la interacción entre ellas, produciendo subjetividad e 

intersubjetividad (vale decir sentidos), que se asignan metas y roles, que tienen un conjunto 

de normas que regulan las tareas y que, incluye un diseño (denominado ECRO) que dota al 

gmpo de herramientas conceptuales para intentar aprehender la realidad. Circunstancia 

congruente con el objetivo perseguido por el modelo que intentaba constmir. 

Algunas diferencias o distanc ias, incluyen el hecho de que hay un conjunto de actividades 

que no pertenecen directamente a la producción subjetiva del grupo, sino que están 

determinadas con anticipación, por la coordinación, en un enfoque de exposición de saberes 

y trabajo de discusión argumental, con un conjunto de estrategias y herramientas teóricas, 

conceptuales y metodológicas distintas del grupo operativo, pero que se relacionan y 

construyen un nuevo y aprovechable dispositivo . 

¿Por que se considera UD dispositivo sui gelleris? 

Debido a las particularidades de las estrategias seleccionadas. No es un grupo terapéutico, 

I pero las condiciones de elaboración de sus encomiendas, permiten la circulación de 

elementos psíquicos en su interior, y vinculados al exterior. No es un gmpo de fonnación 

en su sentido tradicional, pero involucra dicha noción en un carácter más experiencía!. No 

es Wl grupo espontáneo, porque considera tUl encuadre y normas de operación. La 

característica más importante de este grupo es el formato de trabajo. 
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¿Cómo opera? 

A través de la invitación a un conjunto de estudiantes, con características específicas 

(selección de candidatos) que son convocados a participar en un espacio grupal en donde se 

llevarán a cabo diferentes actividades con objeto de formar un equipo de trabajo , que 

comparta tareas comunes y lm aprendizaje vinculado a una filosofía del mundo. A partir de 

la conformación de dicho grupo, se lleva a cabo de manera rigurosa, pero fl exible, un 

calendario de trabajo que tiene un inicio, un desarrollo y un final posible, pero no 

definitivo. Se plantea la posibilidad de anexarse a lma organ ización civil, con objeto de 

continuar con el aprendizaje a través de experiencias sociales. 

¿Cuáles son sus componentes? 

Un conjunto de personas, un espacio fisico, una serie de tareas, un marco nonnativo, un 

equipo de coordinación, recursos materiales, las estrategias, un conjunto de técnicas y una 

amplia gama de actividades. 

En esta dimensión, también se inscribió la pregLUlla evidente que no había emergido a la 

superficie ¿Cuál es mi ro l respecto al grupo? La respuesta a la misma, se fue construye ndo 

en la medida en que me sumergía en I.a idea y el compromiso de crear el modelo de trabajo 

vital ya señalado. Por obvias razones, era necesario que tomara el rol de coordinador del 

grupo, ya que el deseo explicito personal había iniciado la escalada de cuestionamientos 

sobre el cómo, cuando y donde. 
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¿Cuál es su proceso y temporalidad? 

Se constituye por tres momentos. El inicio, que representa la convocatoria, las sesiones de 

calentamiento y la apertura de actividades; el desaITollo, organizado en base a lID conjunto 

de actividades en tiempos y lugares y; su fina l, que consiste en un alto reflexivo. La 

temporalidad del proceso básico, es de 10 sesiones de trabajo, si e l deseo del participante es 

seguir aprendiendo y colaborando, se extenderá tanto como quiera y pueda. 

¿Cuáles son sus frutos? 

El objetivo es que al menos uno se materialice. El proyecto de vida, como lID documento 

guía para el futuro . Sin embargo, dada la riqueza múltiple del dispositivo, se considera que 

la creatividad que permee al grupo, y su posibilidad de convertirse en equipo de tTabajo, 

permitan elaborar situaciones productivas en los diferentes niveles o dimensiones de su 

quehacer cotidiaoo . Al menos en los ten'enos del víncu lo social, el nlllndo emocional y la 

construcción de la personalidad 

¿Cuáles son sus labores? 

Un sistema de actividades teórico práctIcas, pensadas desde lo humano y técnico 

operacional. 

3. Acciones previas 

Dado que el objetivo central de este trabajo, consiste en referir lilla experiencia que 

involucra la participación y el trabajo de un grupo de estudiantes, a continuación se detalla 

el proceso general de flilldación de los grupos, para ensegluda relatar el relativo al proyecto 

de trabajo que se considera realizar con el grupo formado recientemente. 
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Diseño 

Los objetivos de este di spositivo, consisten en organizar anualmente, un grupo de 

estudiantes que se vinculen al modelo G.A.PD. 

En el inició de cada semestre (enero y agosto de cada año) y de acuerdo a los grupos 

académicos en los cuales imparto clases en UVMSR, se toman aproximadamente los meses 

de febrero, marzo y abril para identificar a los estudiantes, a los cuales sería pos ible 

extenderles la invitación para participar en el G.A.P.D. 

Selección de los invitados 

Luego de analizar las características de todos y cada lUlO de los estudiantes, se decide 

quienes serían los candidatos. 

Inicialmente se invitaba en cada semestre y de manera abierta a los estudiantes de un grupo 

académico (no es necesario sean de alguna área especial del conocimiento) que desearan 

participar en la creación de un espacio de reflexión y trabajo grupal , donde se conciba un 

proyecto de vida firme, que les permita establecer metas y acciones a seguir, con el objeto 

de beneficiarse de un proceso de conocimiento de sí mismos. 

En las ocasiones en que el número de participantes iniciales es ampl io, se restringe su 

partic ipación a un número que no rebase la decena, aunq ue en la mayoría de los casos que 

así empiezan, al paso de dos o tres sesiones, el número disminuye. 

En el caso actual, se invito solo a aquellos estudiantes que se observan comprometidos con 

su educación y que se considera sean responsables . Aq uellos que tengan un claro sentido 

del trabajo social y que deseen realizar proyectos personales, o vincularse a los de otros. 

Que tengan capacidades y habilidades básicas de pensamiento, lenguaje y escrilllra. Un 
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elemento esencial fue que los invitados tuvieran algullas cosas o situaciones en común entl"e 

ellos, respeclo al coordinador y /0 con el referencia al proyecto. 

El objetivo de estas consideraciones es evitar dilaciones y emedos debido a la falta de 

seriedad de algunos miembros. 

La convocatoria 

Al final de alguna de las sesiones de clase, se pide a los candidatos elegidos que se 

acerquen yen. una primera plática, se les expone la invitación a integrarse, explicando el 

formato de trabajo, algunas de las temáticas y los resultados que se espera obtener, amén 

del porque de haber sido selecc ionados. 

Luego de una semana de invitaciones en los diferentes grupos en que se haya decidido 

intervenir, se emite la convocatoria formal al trabajo, a aquellos que respondieron 

afirmativamente. Esto sucede en una segunda platica, donde se explica que habrá dos 

reuniones previas al inicio de actividades, en las que se fundará el grupo de trabajo, se 

realizará Wla actividad en cada una de ellas, y se les informará de las actividades a 

desarrollar. Se les comenta que deben asistir al lugar de encuentro de manera puntual. 

Además de hacerles saber que las citas se llevarán a cabo en Ull calendario específico, que 

involucra una ocasión a la semana, de manera continua por espacio de dos horas . 

Se les pide su correo electrónico para hacerles llegar el croquis de localización del sitio en 

cuestión y enviarles información previa, en caso necesario. 

Espacio de trabajo adecuado 

A la par de ir construyendo el nuevo grupo, se va realizando la planeación y acciones 

previas al inicio del nuevo grupo, medianle la preparación de las instalaciones y los 
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materiales, así como las invitaciones a los distintos personajes que participarán en el 

proceso y, las actividades que se desarrollaran . 

Delimitar los tiempos necesarios 

Se toman en cuenta los tiempos personales y los académicos, con objeto de evitar altos en 

el proceso, pérdidas de tiempo o afectaciones negativas a cualquier integrante. Para ello se 

planea lo mejor posible, respecto a las fechas ofic iales del calendario académico, 

considerando inicio y fUi de clases, peliodo vacacional, periodos de exámenes, prácticas de 

campo y otras fechas importantes. 

Formato de trabajo 

Abonando a las construcciones que plantea Pichón respecto a la génesis del Grupo 

Operativo, se desprende la concepción del cómo se logra consolidar la figura de trabajo en 

el tiempo y en el espacio sobre una base no impositiva, sino negociada, es decir, entre el 

coordinador del grupo y los participantes del mismo, se realiza un proceso de acuerdo, por 

medio del cual determinan en conjunto el 'día y el horario en el cua l trabajarán en el 

proyecto. Esto intenta romper con el acartonamiento propio de la coacción institucional 

tradicional. 

El contrato está constituido por varios factores: 

1. La invitación a los miembros de los grupos académicos. 

2 . Luego de aceptada la invitac ión, la elaboración del listado de miembros del 

grupo correspondiente. 

3 . El diseño del plan de trabajo ad hoc para el grupo del período correspondiente. 

4 . Tres reuniones previas de trabajo (de calentamiento), representadas en la tabla 

lO. 
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5. Un calendario de trabajo de las actividades. 

6. La posibilidad de registrar por diversos medios las sesiones de trabajo. 

7. El análisis conjunto del material producido por el grupo. 

8. La presentación de cada proyecto de vida en un pleno. 

9. La posibilidad de elegir retirarse del proyecto o dar el paso siguiente e integrarse 

al C.G.SAC. 

Este trabajo se lleva a cabo, a través de un conjunto de actividades que le dan sentido a la 

unión de su trabajo académico cotidiano con sus proyecciones futmas y su entorno vital 

(que incluye la familia, el conjunto de relaciones sociales, el contexto laboral en los casos 

que así sea y, las diversas dimensiones del aprendizaje formal e informal) . 

Tabla 10 Sesiones de calentamiento 

Actividades Tiempo Objetivo 

Reunión informativa 120 Explicar el objetivo, las metas, los tiempos, los requisitos, 

minutos 
ubicación de instalaciones, las tareas. Asimismo el formato de 

trabajo. Presentar el calendario de trabajo. Aclaración de dudas 

o respuestas las preguntas. 

Sesión de Análisis y debate del 150 Abrir las expectativas acerca de los procesos psíquicos 

video: "Pasiones secretas" minutos 

Sesión de Análisis y debate del 150 Mostrar una mirada crít ica del devenir cotidiano en el mundo 

video: "The Corporation" minutos 

. Fuente. Diseno propIO . 
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4. Procedimientos 

El proceso de desarrollo general, involucra dos etapas, la primera hace referencia a 10 

sesiones de trabajo, bajo un calendario concreto de actividades, que tiene como objetivo la 

elaboración de un proyecto de vida por cada uno de los participantes. Mientras que la 

segunda, parte de la invitación a los miembros del grupo a seguir participando en un 

proceso de formación integral, que involucra varias dimensiones, entre las que se 

encuentran la ciudadana, la intelectual, la cultural, la política, entre otras. 

Diseño del dispositivo 

El objetivo de describir el diseño del dispositivo es, clarificar el conjunto de componentes 

necesarios para la realización de las actividades. En la sección del marco metodológico, se 

explica el uso de este dispositivo como una herramienta de investigación. Se parte de la ' 

idea de presencia de posibilidades, es decir, de utilizar los medios que brinda el contexto y 

que están al alcance para realizar el trabajo . Los únicos elementos indispensables son: el 

deseo de aprender de manera grupal, la voluntad de colaborar y el compromiso de 

participar de forma puntual y regular. 

- Espacio de trabajo . Es posible que un espacio bien dotado de recursos técnicos fuera de 

gran ayuda, sin embargo, se debe partir de la idea de que la carencia de medios o fondos es 

una condición necesaria para impulsar la creatividad en los integrantes del grupo. Esta falta, 

es semejante a las privaciones y problemas que se tienen en el terreno emocional (nula 

decisión, poco amor propio), académico (escasas habilidades para la lectura y la escritura), 

familiar (desintegración y vio lencia fisica o simbólica) y social (inadaptación, rechazo, 

aislamiento), incluyendo la confusión ante la vida, o la misma falta de identidad. Por estas 
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razones, si se desea construir una vida firme y sólida, esta deber ser fundada desde sus 

cimientos. Por ello, el diseño (arreglo, limpieza, disposición del mobiliario, entre otras 

cosas) del espacio donde desalTollar las actividades ha de convocar la participación de l o~ 

miembros del grupo, con objeto de involucrarlos activamente en el montaje de su propio 

espacIO. 

En la dimensión de la construcción del espacio (dispositivo) también se tomo en cuenta, la 

dimensión fisica, a partir de la consideración del ambiente, las condiciones, la situación, la 

tarea, los objeti vos del grupo y del proyecto, el sitio, el ambiente , las dimensiones, la 

capacidad, es decir ¿cuál era el lugar adecuado para trabajar? Y ¿cuáles las condiciones y 

caracteristicas para realizar las actividades? Para ello ayuda en gran medida, contar con las 

instalaciones adquiridas en el año 2009, en donde se han llevado a cabo las actividades del 

O.A.PD. a partir de entonces. 

- Dimensión temporal. Es necesarIo contar con la participación pennanente de los 

miembros del grupo en las actividades. La duración de la primera parte del proceso, será de 

10 sesiones. Las sesiones se llevan a cabo una vez a la semana, con la particularidad de que 

el trabajo está planeado desarrollarse en un lapso fijo de tres horas, ajustadas a las 

actividades educativas formales , familiares o laborales de los participantes. Esto es, en un 

espacio temporal asignado especialmente a esta actividad. Este elemento intenta resolver la 

actitud de falta de compromiso de parte de los jóvenes, e intenta enmarcar o encuadrar su 

trabajo. 



- Medios materiales. En realidad, los materiales necesatios para el trabajo son comunes a 

prácticas educativas genéricas. Hojas, lápices o plumas, linea te lefónica con acceso a 

internet colaborar con un libro actual sobre una temática interesante de cOJte social. Otros , 

materiales deberán ser producidos en grupo. 

El plan de trabajo específico, involucra, como ya se ha dicho, 10 sesiones, en las cuales se 

realizan actividades dirigidas al aprendizaje conceptual de temáticas básicas, y a la 

realización de ejercicios directamente conectados con el proyecto de vida, la presentación 

de expositores especializados, un debate sobre una lectura previa, la presentación de algún 

o algunos textos de los miembros del grupo, una temática especial a cargo de mi persona, la 

ampliación de nuestras redes de colaboración, lUla reflexión colectiva sobre los avances del 

proyecto, y un espacio para asuntos generales. 

La explicación acerca de cada uno de estos componentes parte de mi visión y filosofia 

acerca de la vida, construida a part.ir de mis experiencias individuales, de pareja, familiar, 

grupa l, social e institucional , así como, sobre todo, de observar a la natura leza. 

Las individuales por que fueron construyendo mi modo de actuar en la vida, intl"Oyectando 

todas las demás dimensiones a la manera de lUl crisol receptor de fe nómenos que iban 

constituyendo poco a poco mi manera de abordar el mundo, de entenderlo, de interpretarlo, 

de traducirlo pues. El contacto con mi pareja me permitió descubrirme a través de ella, 

mirarme al espejo, y escuchar la caja de resonancia que me dejaba construir sentidn a fallas 

y aciertos en mi relación con el otro, ya partir de esta situación, con los otros. 
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La situación familiar, me concedió pasar de mi familia de origen, con una primera identidad 

generacional; a la conformación de mi familia nuclear, donde soy parte del mecanismo que 

da identidad a otros (los hijos) y reconstruye su propia identidad; y a la pertenencia a una 

familia ampliada o extensa a partir de la cual constI1lí una buena parte de mi identidad, 

La pertenencia a diversas agrupaciones, me brindo la oporllUlidad de comparar criterios, 

modos, marcos, miradas, modelos, de cómo los otros interaclllabau con su medio. 

Reconocer las diferencias y las semejanzas ha sido un ejercicio provocador de nuevas ideas , 

Pensar y reelaborar mi circunstancia marcada por un sello contextual, me ha empujado a 

cOllsideranne ya aislado, ya miembro de una sociedad local, regional e internacional, pero 

con un deseo ferviente de seguir aprehendiendo de las diferentes culturas, 

La dimensión instilllcional me ha atravesado desde vanos lugares, Así, en el caso 

específico de este trabajo, relacionado al grupo como concepto central, es pertinente hacer 

referencia a Lapassade (1985:15), quien pone de relieve la existencia en la vida de los 

grupos, de una "" ,dimensión oculta, no analizada, y sin embargo detenninante : la 

dimensión institucional "," Considera que es necesario realizar un procedimiento para 

alumbrar este nivel oculto, y propone denominarlo aná lisis institucional. En consonancia 

con esta idea, delimita tres niveles interdependientes de la realidad social, en los cuales la 

institución está presente : en el primer ni vel el grupo, el espacio básico, el de la vida 

cotidiana, por ejemplo, la familia, el trabajo, el aula, sobre los cuales aclara este autor 

(ibid: 16) "En este nivel del sistema social ya hay institución : horarios, cadencias, normas 

de trabajo, sistemas de control, estarutos y flUlciones cuya finalidad consiste en mantener el 

orden y organizar el aprendizaje y la producción"; en el segundo ni vel se encuentra la 
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organización, la totalidad que significa la fábrica, la escuela, la empresa, que para 

Lapassade (ibid: ] 7) significan ser: "gmpo de grupos, regido asimismo por nuevas formas, 

se lleva a cabo la mediación entre la base ("la sociedad civil") y el Estado ... nivel de los 

aparatos, de las retransmisiones, del envío de órdenes"; finalmente, en el tercer nivel se 

encuentra la institución per se, a lo cual Lapassade sefíala que este nivel : "es en realidad, el 

del Estado, que hace la ley que da a las instituciones fi.,erza de ley. De donde se infiere que 

en esta sociedad ... , lo instituyente se halla del lado del Estado en la cumbre del sistema". 

Retomando estas aseveraciones de Lapassade, y haciendo observación de la primera 

afirmación de este pánafo, se puede sefíalar en primera instancia que, la inStlh,ción me ha 

surcado desde la posición de guardiana de los usos y costumbres, así como de la ley y el 

orden. En otra dimensión a partir de su estJucll,ra, que da cohesión a una culllu·a. Por otJ·o 

lado, en el sentido de espacio de realización (no únicamente personal) de proyectos 

diversos . Finalmente, como una expresión de referente educativo (no solamente las 

organizaciones educativas) formal e informal. 

El último elemento lo constituye el mirar y admirar la naturaleza en diversas posibilidades. 

Como un milagro (fenómeno múltiple que causa asombro) ; como una escena esplendida, 

conformada por tantos componentes que de ser combinada se transforma en 

enriquecedoramente compleja; como un referente que me muestra con claridad como 

ocun·en las cosas en el mundo, en fin como tantas cosas. 

Me parece pertinente insertar aquí un fragmento de lma obra de WaJt Wbitman, citado por 

Bertrand Russel (1930) que leí años después de elaborar los pensamientos anteriores , y que 

como casi siempre, encontré en la leclllfa ideas que dotaron de mayor sent ido a mis 

reflexiones 
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Creo que podría transfonnarme y V1VIf con los animales. 

¡Son tan apacibles y duefios de sí mismos! Me paro a contemplarlos durante 

tiempo y más tiempo. No sudan ni se quejan de su suerte, no se pasan la noche 

en vela, llorando por sus pecados, no me fastidian hablando de sus deberes 

para con Dios . Ninguno está insatisfecho, a ninguno le enloquece la manía de 

poseer cosas. Ninguno se arrodilla ante otro, ni ante los congéneres que 

viv ieron hace miles de años. Ningtmo es respetable ni desgraciado en todo el 

ancho mundo. 

Basándome en la plataforma constmida en base a las explicaciones anteriores, se presenta 

ahora, en dos momentos, la estnlcnlfa medular del fonnato de trabajo que, considerando los 

fundamentos teórico-metodológicos que ha legado el grupo operativo, como dispositivo de 

aprendizaje, de elaboración de la pretarea, la tarea y el proyecto (el del grupo y el 

individual), dispone el lugar de los contenidos y de las acciones específicas a realizar en el 

contexto del G .A.P.D. Exposición que considera ese marco grupal, pero con las anexiones 

de una serie de actividades que le dan un sentido de integralidad a la posibilidad de ir " más 

allá" de un proceso de reflexión profundo, y trascender el límite de lo pensado, para 

transitar al escenario de la realización 

Este despliegue informativo, se plasma con la presentación en primer lugar de la tabla I 1 

que muestra de manera sistemat.izada y ordenada estas acciones. 
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Tabla 11 Diseño de cada sesión de trabajo 

Acciones Tiempo Objetivo 

Introducción 5 minutos Explicar la temática central de la reunión 

Charlas especializadas por ponentes 45 minutos Dar una semblanza del área de expenicia 

expenos 

Discusión de lectura de tarea 20 minutos Análisis reflexi vo colectivo del documento 

Proyecto de vida (Actividades) 45 minutos Análisis de los ejercicios 

Escrito (para boletin o blog) 15 minutos Lectura de artículos de los miembros 

Redes (Contactos y banco de servicios) 5 minutos [ncorporación y análisis del directorio 

Eje temático DTR 30 minutos Herramientas estratégicas 

Reflexión colectiva sobre proyecto 10 minutos Evaluar el proceso permanentemente 

Extra y asuntos generales 5 minutos lnfonnaci ón de eventos o actividades 

extraordinarias y avisos o situaciones generales 

Espacio abieno Tiempo Compartir alimentos y lo que se presente 

necesano 

-Fuente : DIseno propIO . 

Si la intención en esta primera fase es construir un proyecto de vida, este debe ser realizado 

a partir de un esquema de producción de sentido. Que tenga un significado especifico para 

quien lo realice, que considere sus inspiraciones personales, pero que lo pueda construir a 

partir de la observación del mlmdo, de la aprehensión de saberes, de recuperar el 

significado de lo dicho, lo pensado o lo representado por otros (los que están, los que ya no 

están y los que vendrán), de utilizar herramientas elaboradas ad hoc y de emplear 

metodologías diversas . Es por ello que, en la tabla J J se muestra de manera sintetizada el 
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devenir de cada sesi?n de trabajo, que incluyen actividades, el tiempo de duración de cada 

una y el objetivo que se persigue. 

En su conjunto, este diseño constituye el espacio de aprendizaje novedoso que se pretende 

proponer como una alternativa de formación en la construcción del proyecto de vida, y que 

esta cimentado en tareas intelectuales, emocionales, experienciales y sociales. En el marco 

explicativo de este esquema, cada lma de las actividades tiene un significado, un sentido 

especifico, representado por su objetivo. 

Así tenemos que, en el marco de la introducción, se explican en ese momento, los 

contenidos del trabajo de esa sesión en especifico, así como alguna particularidad en 

general. 

La charla especializada implica el acercamiento a temáticas esenciales en la construcción 

de una propuesta de construcción de un perfil personal, que involucre las dimensiones que 

se consideran esenciales en la vida de una persona para acometer los proyectos que haya 

elaborado. Esta actividad produce ideas en los participantes. Inaugura el pensar. 

La discusión de lecturas de tarea, cons igna que los miembros del grupo, deben haber 

realizado una lectura durante la semana anterior a la reunión, sobre tópicos de actualidad y 

respecto a temas generales que impactan la vida cotidiana, en una perspectiva de las 

grandes tendencias del mundo. El formato es de debate argumentado, que apoya el objetivo 

de dotar de pensamientos estructurados, lógicos y coherentes a los miembros del grupo, 

incluyendo el momento del babIa, de la exposición verbal de sus ideas. InauglU"a el 

comunicar verbalmente. 

La realización de los ejercicios vinculados al proyecto de vida, pennite ir construyendo 

paso a paso, el documento final que muestra el ideal de cada miembro, respecto a su futlU"o. 
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La realización de artículos de opinión por prute de los miembros, da la pauta para iniciar 

con un proceso de dejar fluir las habilidades que conectan el pensruniento con la mano, y 

que vinculado a las dos dimensiones señaladas anteriormente, da vida a un h'iangulo 

virtuoso: pensar, hablar y escribir. 

Abordar la temática de las redes, hace referencia a los nexos o contactos que cada uno de 

los miembros del grupo posee (faITIi liares, laborales, conocidos), que en su momento se 

intentaran vincular en una especie de sistema de apoyo a los miembros del grupo. El caso 

del banco de servicios, involucra el intercaIllbio de saberes, destrezas o habilidades respecto 

a un oficio, una labor, o una actividad, que pueda ser intercambiada al interior de grupo 

(ejemplos son, que alguien corte el pelo, otro diseñe ropa, uno más sea experto en 

tecnologías, otros posean diversos dones). 

El eje temático que yo desanollo, tiene que ver con un perfil que he ido construyendo a lo 

largo de mi vida, y que representa un conjunto de "saberes" organizados en un sistema 

original y sucesivo, que intenta dotar a los miembros del grupo de herramientas para 

acceder al análisis del mundo que le rodea . 

En lo que refiere a la reflexión colectiva sobre el proyecto, es un espacio nodal, ya que abre 

un espacio temporal de análisis crítico, del proceso en el que están inmiscuidos los 

miembros del grupo, con objeto de dilucidar preguntas centrales ¿Cómo va el trabajo 

individual y colectivo? ¿Se están cumpliendo las expectativas? ¿Qué cosas funcionan o que 

otras están obstaculizando la producción? ¿Qué situaciones hay que mejorar, cambiar o 

adaptar para mejorar las condiciones? 

La sección de aSLUltos generales, se utiliza para dar información valiosa a los miembros del 

grupo. 
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Finalmente, respecto al espacio abierto, hay que decir en su apoyo que, genera lmente hay 

una necesidad de establecer lugares donde se posibiliten actividades de corte lúdico no 

necesariamente atravesadas por la rigurosidad técnica de lo científico. 

Hasta aquí, se han explicitado las actividades generales de una sesión de trabajo común . Es 

preciso ahora, explicitar tres que constituyen las raíces básicas del trabajo de esta parte del 

dispositivo: las charlas especializadas por ponentes expertos; los ejercicios del proyecto de 

vida y; los ejes temáticos desarrollados por mi persona. 

En lo referente a las charlas especializadas, estas han sido pactadas con los expositores con 

tiempo suficiente de anticipación, debido a sus apretadas agendas de trabajo. También, es 

menester seílalar que cada uno de los expositores ha sido requerido como asesor 

permanente de C.G.S.A.C., babiendo aceptado todos y cada uno de ellos. 

Estos personajes, realizan diversas actividades en sus vidas laborales, académicas y 

sociales, por ello es importante destacar sn compromiso social con un proyecto que les ha 

parecido importante e interesante. 

La temática abordada por e llos, ha sido considerada como parte esencial de la formación 

integral de los integrantes del grupo. Por ello se explicara de manera breve la importancia 

de cada una. 

El nombre de los expositores, de la temática y el objetivo de cada una de e llas se pueden 

consultar en la tabla 12. 



235/ P ú g I J a 

Tabla 12 Charlas especializadas 

Temáticas Fecha Objetivo Expositor 

La historia Aprender del pasado Dr. Carlos Oseguera 

Planeación estratégica Usar la prospectiva Ing. Saúl Arreola 

Las NTIC Buen uso de los recursos lng. Miguel Ramirez 

informáticos 

Argumentación Construir un discurso riguroso Dr. Marco Millán 

Medios masivos de Discriminar con precisión Periodista Antonio Ortiz 

comunicación 

Medicina y sa lud Conocer el funcionamiento del Dr. Sergio Zúiliga 

cuerpo y su cuidado 

Bellas Artes Abordar el mundo de la creación Mtro. Sergio Pérez Sarrelangue 

Medioambiente Interactuar con el medio Mtro. Alejandro Miranda 

Politica Situarse como ciudadano Mtro. Pedro Espinoza 

Economía Analizar el sistema económico Dr. Marco Buenfil 

Fuente: DIseño propIO. 

En el caso de la temática referida a la historia, se considera esencial , conocer los elementos 

que nos brinda la historia, corno forma de conocer y reconstruir las bases de nuestra 

presencia en el contexto actual. Vale decir a la manera de Kuhn : " un papel para la historia". 

Para la siguiente sesión, y como forma de dotar al grupo de una plataforma sobre la cual se 

asiente el ejercicio de elaboración de un proyecto, se toca la temática de la planeacióll 

estratégica. 
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En la perspectiva de utilizar los recursos tecnológicos de una manera responsable y 

productiva, en la tercera sesión, se abordan los diferentes aparatos, así como los distintos 

formatos que se utilizan hoy día, con objeto de aprovechar de la mejor manera posible sus 

alcances . 

En el ámbito del intercambio de ideas, se ha detectado una falta de lógica y coherencia en el 

discurso de las personas. El uso frecuente de lenguaje coloquial, l11uietillas, clichés y lUl 

vocabulario sumamente corto, ha estado inhibiendo la capacidad del ser humano de 

encontrar sentido o significado a las cosas, por ello en la cuarta sesión se trabaja sobre la 

capacidad de argumentar. 

Para la quinta sesión de trabajo, se abordan los medios de comunicación en una perspectiva 

crítica, realizándose un análisis y discriminación de los diferentes medios (prensa escrita, 

televisión, radio y NTlC's). 

Ya en la sexta sesión, se da paso a una temática distin ta. A partir de un acuerdo con e l 

exponente, quien ha construido un modelo de " Vida saludable", la presencia del expositor 

incluye coadyuvar en el cuidado de la salud, para lUla vida mejor. 

En la séptima sesión, un acercamiento a las bellas artes, permite que los miembros del 

grupo entren en contacto con las diversas formas de creación, así como con la noción del 

vínculo entre arte y ciencia, situación que permite al individuo encontrar su capacidad 

creativa. 

Al ser fundamental la vinculación y el contacto entre individuo y mundo que le rodea, esta 

sesión, sobre las condiciones en que se encuentra el planeta y los ecosistemas propios o 

personales, abre opciones para rehacer el nexo entre ser humano y su hábitat. 
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En el caso de la penúltima sesión, el abordaje de lo político introduce al grupo en una 

dimensión compleja. La posibilidad de la toma de postura ante los retos de la democracia y 

la participación social. 

Finalmente en la última sesión, el estudio de la estmctura económica internacional y de la 

local, proyecta las dimensiones en que los factores o componentes de dicha annazón se 

comportan en un entomo específico . 

En cuanto hace a los ejercicios del proyecto de vida, cada uno de ellos tiene llll sentido 

específico, que al ir integrándose con los otros, va armando una especie de rompecabezas 

que da vida al proyecto de vida . 

Los formatos que constituyen estos ejercicios son: 

FORMA TO 1 AUTO FOTO BIOGRAFÍA 

Instrucciones: Tomate o que te tomen una foto digital. Enseguida, obsérvala por un tiempo 

determinado, y describe la biografia lo más completa posible sobre la persona que aparece 

en esa foto, en tercera persona del singular (É l o Ella) . 

Fuente: Diseño propio . 

El origen de esta técnica tiene como elementos constitutivos las técnicas autodescriptivas 

que Arce, citado por Casullo (1993 :259) propone que: " .. . suponen una comunicación 

verbal que la persona emite para informar acerca de si misma. Basados en la introspección 

o la autoobservación . . ", completadas por el elemento de la fotografia que Ziller (1990) 

utiliza en la recomposición de la vida del sujeto. El objetivo de este ejercicio es la 

fotobiografia como una técnica de recolección de datos por medio de su propia fotografla , 
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en la cual la persona va narrando los fragmentos de su vida con sus propias palabras, 

señalando los aconteci mientos y experiencias más importantes y atendiendo los 

sentimientos y las emociones que esto le genera . El motivo de esclibir en tercera persona 

del singular, obedece a la idea de intentar descentrar al sujeto de una mirada hacia dentro, 

que no puede darse a menos que haya una especie de desdoblamiento y al voltearse hacia sí 

.mismo pueda observar-se desde diversos ángulos en una espec ie de mirada aérea. 

FORMATO 2 EL SENTIDO DE MI VIDA 

Instrucciones : Desarrolla la respuesta a la siguiente preglmta : ¿Cuál es e l sentido de mi 

vida? 

Fuente: Diseño Propio. 

Este eJerCICIO intenta resignificar el sentido original que el sujeto ha dado a su vida, 

posiblemente partiendo de circunstancias primarias y básicas como la preglmta que se le 

formula al niño ¿Qué quieres ser de grande? O bien de condiciones inconscientes que el 

sujeto ha guardado en su memoria y que no han emergido por que no ha habido necesidad . 

FORMATO 3 MI VOCACiÓN 

Instrucciones: Escribe en el espacio a continuación Jo que entiendes por vocación. Lo que 

has escrito se comparará con los conceptos que abordaron en sus documentos tus 

compañeros. 

Fuente: Diseño propio . 
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En esta actividad, está presente una serie de imágenes que remiten al sujeto al concepto de 

vocación. Todas aquellas que ha escuchado, que ha leído o que le han referido, para que 

finalmente intente construir una noción que le satisfaga y le brinde sentido. 

FORMA TO 4 PROSPECTIV A 

Instrucciones: Asienta en el espacio siguiente lo que te gustaría hacer en el futuro , y luego 

llena los espacios del cuadro. 

PERSONAL ACADEMICO LABORAL 

Fuente: DIseño propiO. 

En este caso, se pide al sujeto que realice un primer ejercicio prospectivo, imaginando con 

deseo (a propósito de lo que te "gustaría" hacer) aquellas actividades que le ofrecerían 

placer. 
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FORMATO 5 ACCIONES PROSPECTIVAS 

Instmcciones: Elige las tres principales actividades del cuadro de Prospectiva y registra en 

la tabla mostrada abajo las acciones que debes realizar para lograr cada una de ellas. 

PERSONAL ACADEMICO PROFESIONAL 

u; 

!@ 
O 
~ 

U 
U 
-< 

Fuente: Diseño propJO . 

En esta segunda actividad prospectiva, se pasa de los escenarios imaginados a las acciones 

necesarias, vale decir, lo que se debe de hacer para conseguir los objetivos. 

FORMATO 6 AVATARES PARA CO SEGUIR MIS OBJETIVOS 

Instrucciones: Señala las dificultades u obstáculos que podrías encontrar al intentar 

conseguir lo que deseas, y la manera en que los solucionarías . 

Fuente: Diseño propio. 

Las cosas no siempre son llanas, lisas, sin obstáculos. En este ejercicio, se pretende que el 

individuo reconozca aque llas barreras que le impiden llegar a sus metas. 
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FORMATO 7 PERFIL PERSONAL 

Instrucciones : Llena el cuadro siguiente con los rasgos adecuados en cada caso. 

MlS MIS MIS MlS 

CARACTERISTICAS HABILIDADES COMPETENCIAS OPORTUNIDADES 

PERSONALES ACADEMlCAS LABORALES SOCIALES 

-

. -Fuente: DIseno propIo. 

Acompañando al ejercicio de la Autofotobiografia, que de alguna manera intenta conectar 

al individuo con su inconsciente, el presente busca que el sujeto realice una reflexión sobre 

sus caracteristicas de mayor peso en una perspectiva consciente, vincu lando así dos 

dimensiones de la persona. 
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FORMA TO 8 METAS A PLAZOS 

Instrucciones: Establece tus metas en términos observables. 

METAS A CORTO METAS A MEDIANO METAS A LARGO 

PLAZO PLAZO PLAZO 

PERSONALES 

ACADEMlCAS 

PROFESIONALES 

Fuente: Diseño propIO. 

Luego de reconocer-se, el sujeto estaría listo para establecer metas (cualitativamente 

cuantificables), que establecería corno referentes de que tan cerca o lejos está de alcanzar 

sus objetivos, sin dejar de lado que al ser ejercicios de carácter dinámico y dialéctico, tos 

objetivos pueden cambiar o bien adaptarse a lluevas condiciones o circunstancias. 
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FORMA TO 9 ACCIONES A PLAZOS 

Instrucciones: Organiza las acc iones a realizar para conseguir tus metas . 

ACCIONES A ACCIONES A ACCIONES A 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

PERSONALES 

ACADEMICAS 

PROFESIONALES 

. . 
Fuente: DIseno propIO. 

Para alcanzar las metas asignadas en el ejercicio anterior, el individuo debe ahora describir 

con precisión, las acciones que le pennitirían eventualmente conseguir sus fines . Este 

ejercicio requiere de la correlación de varias variables, que pueden leerse desde diferentes 

direcciones . 

FORMATO 10 MI PROYECTO DE VIDA 

Instrucciones : Elabora un proyecto de vida a realizar durante los próximos años, 

considerando las acciones siguientes: Orientar tus actividades en función de valores; actuar 
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con responsabilidad; ser tolerante; estar apoyado en conocimientos real istas; aprovechar las 

oportunidades que los distintos medios ofrecen. El formato es libre. 

Fuente: Diseño propio . 

Finalmente, y realizando un práctica de recuperación de los ejercicios anteriores, el sujeto 

estaría en disposición de elaborar un plan o proyecto de vida, debidamente estmcturado, 

que le significara una especie de guía o plano de navegación, por los distintos rumbos o 

empresas en que se embarque. La certeza queda para el momento en que se vayan 

cubriendo los objetivos, nunca antes. 

Ahora bien, es importante añad ir, que las temáticas desan-olladas por mi persona, tienen 

como objetivo, hacer llegar mi opinión personal, y el sentido que le encuentro a la vida, 

desde ópticas diversas . Así, se puede observar que dichos ejes temáticos, comprenden áreas 

tan interesan tes como descuidadas. 

La decisión sobre estas acciones, corresponde a la idea de exponer de manera pública, la 

manera de acceder a la aprehensión de la rea lidad desde mi perspectiva, así como dotar a 

los estudiantes de herramientas básicas para el aprendizaje. Cada una de ellas, puede ser 

exp licada por su referente formativo, y tiene una lógica secuencial. 
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Ejes temáticos a desarrollar por Dante Torres en cada sesión 

Figura 19 Esquema psíquico 

En este caso, la importancia radica en presentar a los miembros del grupo, la tópica 

freudiana referente a la ecuación consciente, inconsciente, preconsciente, teniendo como 

objetivo el hacerlos pensar acerca de las dimensiones de las tres ' instancias psíquicas y la 

importancia en su desarrollo humano y académico, 

Figura 20 Perfil del estudiante contemporáneo 

El esquema que se presenta reviste esencial importancia, ya que representa las condiciones 

ideales que debería poseer un estudiante de tiempo completo, dirigido a tener éxito 

académico, Cada una de ystas dimensiones requiere de un abordaje explicito profundo, con 

objeto de no generar dudas en el individuo, 

Figuras 21 y,22 Esquema y marcos de construcción del conocimiento 

Después de haber pensado casi toda mi vida respecto a cómo se produce el conocimiento, 

estos dos esquemas reflejan el trabajo de esos años, incorporando nociones, significados y 

relaciones en un proceso secuencial que tiene una lógica y una coherencia cercana a lo 

nguroso , 

Figura 23 El largo camino para aprender 

Intenta mostrar la cantidad de años que se invierten en la educación personal, reflexionando 

acerca del valor de aprovechar esa inversión de tiempo y esfuerzo o abandonarlo si no vale , 

la pena, 

Figura 24 Plan de vida acadéoúco 

En caso de que la re spuesta sea favorable a seguir formándose, se muestra una posible ruta 

de éxito, realizando una planeación adecuada de las etapas siguientes al momento presente, 
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Figura 25 Modelo de mapa de análisis 

Este esquema muestra una manera múltiple de acercarse a un objeto de esnldio, con objeto 

de diseñar un primer esbozo de sus condiciones presentes. 

Figura 26 Habilidades para investigar 

Describe las habilidades básicas que un investigador debería considerar o poseer, pero que 

no es privativo de él, s ino que es posible sean replicadas por un esnldiante no dedicado a la 

investigación como tarea esencial. 

Figura 27 Plan de acción reflexiva 

Muestra un proceso de reflexión-acción acerca de distintos tópicos en la vida, que pueden 

ser abordados a través de diferentes miradas. 

Figul·as 28-33 Integración de disciplinas 

Hace referencia al mundo fragmentado de las disciplinas, al avance y desintegración 

(especialización) de las disciplinas, aprovechando para regresar a la posibilidad de 

integración de las mismas, con objeto de lograr diferentes modelos integradores de las 

mismas. 

Figura 34 Requisitos del profesionista contelllporáneo 

Finalmente, la integración de los anteriores tópicos, sienta las bases para intentar construir, 

un perfil operacional y adaptativ063 al medio que rodea al individuo. 

Estas temáticas están acompañadas por tfia serie de gráficas, imágenes o figuras que le dan 

un sentido imaginativo y representativo. 

63 A este respecto, se considera imponante señalar que la construcción de este perfil operacional y adaptativo. 
se basa absolutamente en la misión, visión y filosofía que subyace al nuevo modelo de dispositivo elaborado a 
partir de la reestructura del modelo anterior y la creacIón del C.G.S.AC., y que puede consu ltarse en el blog 
de la asociación o en su video de promoción. Esta siruación adaptativa, hace referencia a la posibilidad de 
colaboración del género humano frente a los avatares cotidianos (de vio lencia, corrupción, indo lencia o 
enfrentamiento), desde una perspe<:liva solidaria, subsidiaria, con objeto de buscar la confianza y la felicidad . 
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Figura 19 Esquema Psíquico 

Consciente 

Inconsciente Preconsciente 

Fuente: Diseño propio. 
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Figura 20 Perfil del Estudiante Contemporáneo 

1. Idiomas 

2. T,-'Cnologia y ciencia ¡ 
) Trabajo ~ equipo { 
4 Postura { 
5. Educación Fonnal { 
6. Rcdocción { 
7. Linea de estudio/trabajo { 
8. Lectura { 
9. Acciones e,.,1r8curriculares { 
10. Enfoque interdisciplinario { 

Fuente: Diseno propio. 

Mmemo (Espai\ol) 
Comercial (úlgles) 
Disciplino (IMsico) 
Especialización (Necesario ) 
FUlliro (Estratégico) 
Otro (Gusto) 

blfoffilático (Sistemas y redes: Software y hDJ'dwnre especializado, redes sociales 
de infomlaci6n pertinente) 
hmovoci6n (Avances, actualización) 
Gusto (Área de interés) 

Escuela (Fmlmüdltd originruia) 
Trabajo (C1USh!r interuiSClplinario) 
Comunidad (Medio ambiente) 

FamilJa (Desarrollo de lu personaJidad) 

Humanista (Soc:¡a l, polilica. económica, culturnl. .) 
Disciplularia (lnterdisciplina) 
Filosófica (Senudo de la vida y foona de vida) 

Epistemológica (Construcción de la ciencia, lógica y matemática) 

Liccncilllurn (Fonnación general) 
Especialización (Área disciplinar) 
P03gmdo (Maestría, doctorooo, Posdoclomdo) 

PersonaJ 
Disciplinar 
Literaria 

Pasión 

{ Articulos de opinión 
EnStl)'os 
Investigación 

Solución próctlco de problemllS actuales 
Sentar lBS bases del desarrollo futuro 

Disciplinar 
Ciencia general 
Litentna { Periódicos 

Rl!Vislas 
Libros 

Educación conlÍImn (Conferencias, congresos) 
Actividad lúdicl.l 
EdUCllción informal 
Artes (Teatro, cine, exposiciones, viajes, personal) 

Grupos o redes de colaboración 
Trabajos muJtirreferenciales 
Relaciones socio.laboraJes 
Movilidad académica 
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Fuente .. DiseñO propio . 



250 I P á g i 1\ a 

Figura 22 Marcos de Construcción del conocimiento 

Fuente : Diseño propio. 

PROBLEMA DE ESTUDIO: 
El objeto en el que cenuamos 

toda nu_ atención 
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Figura 23 Camino para Aprender 

Fuente: Disefio propio . 
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f;;,¡:>, .. '. "",' 
"1. Buenas escuelas y_ 

rsonas inteligentes 

. <.~ y ':'J~~~~~; ;.~ 
" . .' 

~f""~',,",~ 
• Estud;~~ ~~~¡a ~ ~ 

. conmaduréz t€'óri~ , 

~~~ 

Fuente: Diseíio propio 

Figura 24 Plan de Vida Académico 

. '~~'''''-~~ if.;",~·';!~':~:-"r" 
LtK~~~.:~ "~ '?,' ~ 

Escribir y debatir '~ 

1.~~~,,~.i' . • 'Ji'; *-'~;_~ 
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Figura 25 Modelo de Mapa de Análisis. 

Disciplinar O multidisciplinar 

Nivel 

OBJETO -----. Hechos Científicos Tipo 

CONTEXTO 

Internos 

Externos 

PROSPECTIV A 

Fuente : Diseño propio, 

Forma 

Modalidad 

{ 
Nacional 

Regional 

lntemacional 

Geográfico 

{ Coyuntural 

Pennanenre 

Duración 

{ 
Pasado 

Presente 

Futuro 

Temporalidad 

Iglesia, Familia, O G 's, Grupos de presión,Empresarios 

Sindicatos, Panidos Políticos, Gobierno (Ejecutivo, 

Judicial, Legislativo), Actores del PEA (Estudiantes, 

académicos, administrativos), OSC, entre otros 

Gobiemos 

Organismos Internacionales, Regionales 

Empresas inter, trans. mulli nacionales 

Bloques 

ONG 's yOSC 

Condiciones Acruales: 

(Estado del Arte, Estado del Debate o Estado del Conocimiento) 

Escenarios Futuros 

Necesidades actuales 

{

PosIble 

Deseable 

Catastrófico 
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Figura 26 Habilidades para la investigación 

Fuente: Diseño propio 
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-Intercambiar 

-Apoyar 

-Observar 

·Pensar 

-Comunicar 

Fuente : Diseño propio 

Figura 27 Plan de Acción Reflexiva 

-Compartir 
-Innovar 

-Gestionar 

-Actuar 

Observar: Lo real para transformar la propIa realidad, por medio del proceso 

sensoperceptivo 

Pensar: Ideas que fonnulan necesidades y deseos, imaginando escenarios variados 

Comunicar : 

Leer: De los teóricos, conocer la información para producir conocimiento, utilizando el 

esquema de producción del conocimiento 

Escribir: Plasmar en palabras las emOCIOnes, que pennitan expresar los deseos y las 

necesidades 

Hablar: Expresar verbalmente lo que da sentido a nuestra vida a partir de nuestra postura 
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Actuar: La coherencia de la acción como pienso, como hablo y como escribo 

Compartir: La experiencia cotidiana en un espacio grupal de reflexión 

Innovar: Utilizando las henamientas metodológicas que se obtengan del trabajo diario, 

mediante la cobertura del perfi l del estudiante contemporáneo 

Gestionar: La posibilidad de mejorar las condiciones de vida del ser humano 

Intercambiar: Servicios personales, para conseguir una enseñanza y aprendizaje mutuos 

Apoyar: El crecimiento recíproco, mediante una red de relaciones sociales 
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Integración entre disciplinas 

Figura 28 Disciplinariedad 

~' E ' ~i~ ; representada '; 
por una 

.. ~»~ comunidad . '.:. 
,1. c. _ - ,-" . '- . _ • . " ¡ 

[~;i~i:i ~i~ , h,t!f~S~ ~' le 

Fuente: Diseño propio 

Con el desarrollo científico de la humanidad, se produce una gran cantidad de 

conocimiento, lo que exige la aparición de nuevas disciplinas, con la correspondiente 

especialización, la cual genera la necesidad de la integración de saberes para resolver 

problemas complejos, que rompiera la visión fragmentada, parcial e incompleta, y en donde 

se buscaría que cada disciplina aportara un aparte de la solución en una nueva versión 

cientifica integral. 

Debido a ello, se desarrollaron varias propuestas de integración que dieron como resultado 

estrategias sistematizadas de abordar dichas problemáticas. 
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• Aislada 
• Fronteras 

Fuente: Diseño propio 

Figura 29 Multidisciplinariedad 

• Aislada 

• un solo 
sentido 

• Aislada 

• Endógena 
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Figura 30 Pluridisciplinariedad 

Metodología Estado del arte 

Apoyo limitado 

Apoyo Tangencial 

. Fuente : Diseño propio. 
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Figura 31 Disciplioariedad cruzada 

-f.-:;·\I"'V~ -. ,,' '";'-'.11; 

Ciencia 2 
• Contacto " J~_:'lf'.'" '... ... --' -: ... ~ .: 1;'',,;' • Contacto 

• accidental • Contacto • plano 
• básico 

, -...... ~ ,~ '" .f .. !¡'n.-~~~ nI 

Ciencia 1 

Fuente : Diseño propio 
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Figura 32 Interdisciplinariedad 

Fuente: Diseño propio 
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Figura 33 Transdisciplinariedad 

Ciencia 1 

Fuente : Diseño propio. 
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Figura 34 Requisitos del Profesionista Contemporáneo 

Ciencia o msciplina. 

Fuente: Diseño propio. 
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Otra actividad permanente del grupo consiste en que el estudiante vaya aprendiendo la 

importancia de trabajar en equipo, para edificar el proceso autogestivo, y paulatinamente 

se conviertan en rectores de su propio proyecto de descubrimiento y transfonnación 

personal. Para conseguir esto se propone diseñar un guión de actividades con un boceto 

individual-grupal, por medio de funciones asignadas por elección, para desarrollar acciones 

en beneficio del colectivo. Estas funciones son parte de la responsabilidad adquirida al ser 

miembros del grupo, esa será su contribución, colaborar en el enriquecimiento vital de los 

miembros del grupo. Así es que, la última tarea de la primera sesión de trabajo es asignar 

las: 

Funciones . Consiste en la fonnación de eqUIpos de trabajo para realizar gestiones 

especiales . Dicha actividad consiste en organizar un equipo de trabajo, donde cada uno de 

los participantes desempeña una función principal, que es apoyada por los demás miembros 

del grupo de manera tangencial, en la que se subordinan al coordinador en tareas menores 

Obvia decir que dependiendo del n(unero de participantes se lleva a cabo la distribución de 

tareas, pudiendo ser mayor su número o mayor la cantidad de miembros en una actividad). 

Esta empresa es semanal : 

l . Comité Blog Master: Se encarga de administrar el blog del grupo. 

2. Comité Biblioteca rotatoria : Se encarga de conducir la circulación de los 

libros adquiridos para el proyecto 

3. Comité Boletin: Se encarga de formar los contenidos para subirlos al blog. 
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4. Comité Eventos : Se encarga de recolectar información sobre los eventos 

académicos y generales más representativos para los miembros del grupo, 

como son seminarios, conferencias, charlas, entre otros . 

5. Comité Banco de servicios : Se encarga de coordinar los posibles 

intercambios de prestaciones entre los miembros del grupo, así como de 

conseguír intercambios externos. 

6. Comité Carpeta de relaciones: Se encarga de manejar la libreta de contactos 

importantes para el grupo, aqueUas personas o instituciones que le pueden 

brindar ayudas al mismo, y que pueden ser susceptibles de recibír apoyo del 

mIsmo. 

7. Com ité Sitios web: Se encarga de buscar sitios web atrayentes para los 

intereses del grupo. 

8. Comité revistas: Se encarga de recuperar el paquete de revistas que dona el 

S.N.T.E. 
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ACTIVIDADES EXTERNAS, 

ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN, 

ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN Y 

PROYECTOS 
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En el ámbito de las actividades permanentes, recientemente, El C.G.S.A.c. ha sido invitado 

a participar en el concurso del ¡FE sobre Organizaciones de la Sociedad Civil. 

I 

Figura 35 Cartel Concurso OSC (IFE) 
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Fuente: Archivo digital del C.G.S.A.C. 
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Estrateg.ias de formación 

Las actividades que a continuación se en listan, son acciones encaminadas a dotar de 

recursos académicos y sociales a los integrantes del G.A.P.D. y/o C.G.A.S.A.C. 

l . Psicoteatro 

2. Análisis político 
3. Proyecto de vida 

4. Curso de verano 

5. Evento deportivo y cultural 

6. Cinec1ub 

7. Lectura y debate 

8. Curso dellNEGI 
9. Curso de ciudadanía del lFE64 

Programas de formación en construcción y que ofrecerá el c.G.S.A.c. : 

1. Esquema general de participación ciudadana 

a. Marco integral de la realidad actual (DTR) 

b. Ciudadanía (Carlos Oseguera Sánchez) 

c. Liderazgo (Adolfo FelTer) 

d. Democracia (Gustavo Jiménez) 

e. Organizaciones socia les y políticas (Francisco Alvarado) 

f. Participación ciudadana (IFE). 

2. Economía (Luis Manuel Juncos, Marco Buenfil ) 

3. Política (Carlos Oceguera, Pedro Espinoza, Gustavo Jiménez) 

64 El documento con I~ s cursos que elIFE ofreció a e G .A.S.A .C., puede consultarse en el apéndice S, o 
siguiendo el link: APENDICESIAPENDICE 5 DOCUME:-.ITOS \ 'ARJOS DE REFERENCIA A TEXTO 
COMPLETO Pro"",","s de formaCión del [FE doc, . . 
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4. Cultura y deporte (Sergio Pérez Sarrelangue, Jorge Zamora) 

5. Ciencia y educación (Dante Torres) · 

6. Salud integra l (V ictoria Feria) 

Formato: 

• Trabajo : Una sesión en forma de taller cada semana, durante ocho semanas. 

• Fecha: Los viernes. 

• Horario: 17 a 20 horas 

• Lugar: C.G.A.S.A.C. 

• Logística: Sillas, pizarrón, proyector, marcadores, hojas blancas, lápices, folders , 

garrafón de agua y vasos desechables, cafetera (café, azúcar, vasos de lmicel, 

servilletas, ga lletas) . Se entregará diploma de participación a quién cumpla el 80 % 

de la asistencia) 
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Estrategias de difusión 

Con el objerivo de vinculamos comunitaria, insritucional y socialmente, hemos realizado 

la elaboración de distintos procesos, estrategias y medios de difusión y contacto, entre 

los cuales se encuenU'an los siguientes : 

J. Volanteo (popular) 

2. Cartas (Personalizadas) 

3. Posters (Negocios, escuelas, hospitales, entre otras) 

4. Conferencias y eventos varios 

5. In vitación personal 

6. E-mail , y redes sociales 
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Proyectos del C.G.A.S.A.C. 

Al representar el c.G.S.A.C. una organización que ha rebasado el marco original del 

G.A.P.D . y que se está moviendo de manera natural hacia procesos antes impensados, que 

está abriendo vetas de trabajo en diversas dimensiones, ha sido necesario organizar los 

nuevos emergentes y darles espacios de realización. Debido a ello, existen variados 

proyectos, alglillos de los cuales iniciarán en 20 11 , quedando los restantes para un futlU"o, 

haciéndose cargo de ellos, comités formados por miembros de la organización, q lIe 

coordinaran cada lUlO de ellos , los cuales se enuncian a continuación: 

l . Servicio Social a la comunidad. A través de convenio con UVM. 

2. Banco de alimentos. A través de la AMBA ( htrp\\"\\ \\ .amba.om.ll1xl ) 

3. Banco de servicios. Entre los miembros de la organización y entre la comunidad 

4. Becas. A través de fundaciones, embajadas e instituciones. 

5. Empleo temporal. Programa con SEDESOL y la G.A.M. 

6. Proyectos productivos. A través de Secretaria de Economía 

7. Comedor comunitario. A través de SEDESOL del DF 

8. Cursos e intervención psicosocial través del personal de la organización 

9. Incubadora de empresas a través de SEDESOL D.F. 

10. Jornadas medicas integrales En coordinación con la Delegación 

11. INEA Y SEAD A través de la SE del DF 

12. Cooperativas . A través de Secretaría del trabajo del DF 

13. FICEDA Trá iler de la Central de Abastos 

14. Conferencias mensuales gratuitas A través de los estudiantes vinculados 

15 . Fundación del Instituto de Formación Ciudadana e Investigación 
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PROYECTO DE FUNDACIÓN DEL: I STITUTO DE FORMACIÓN CIUDADANA 

E INVESTIGACIÓN 

Objetivo general : Investigación e intervención en las situaciones vitales de los seres 

humanos, con objeto de mejorar sus condiciones de vida. Lugar donde se conjugan la teoría 

y la práctica política. En este instituto se ensaya el futuro, se aprende a gobernar y a 

gestionar uu Estado diferente, plural y democrático, en Ull clima donde la geuerosidad de 

las ideas, se vinculan con la confrontación cotidiana de los hechos. 

Se tiene por objeto reafirmar la conciencia de nación, fortalecer la cultura democrática, 

elevar la calidad de la dirigencia y de las instituciones de la república, redefinir las prácticas 

poUticas de la comunidad, recrear los lazos sociales. Específicamente trabajamos para hacer 

de la política la herramienta del cambio y la transformación de México. 

En el Instituto se piensan, analizan, problematizan e intentan resolver los problemas 

cotidianos. 

Objetivo local: Investigar las condiciones actuales y reales de la vida cotidiana de los 

habitantes de la zona metropolitana de la ciudad de México, con objeto de formar 

ciudadanos, que a partir de reconocer sus derechos y obligaciones, se conviertan en 

gestores de sus comunidades, para el mayor beneficio de la sociedad mexicana. 

Misión: Coadyuvar a las instituciones, organismo y personas que brindan atención al ser 

humano, para construir juntos, lUla mejor forma de vida. 

Visión : Consolidar proyectos incluyentes generados en las localidades en que impacta el 

instituto, para convertirse en gestor del cambio ciudadano en tres aftoso 

Orígenes: Para mostrar la figura central de este proyecto, que es el trabajo en equipo de 

ciudadanos, es necesario remontarse a la juventud de algunos miembros del equipo de 
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trabajo, pensar en sus ilusiones, necesidades, deseos y realidades. Es así como con la 

iniciativa de Dante Torres Ríos, surge la propuesta de hacer realidad un proyecto que tiene 

aproximadamente 30 años de antecedentes. 

Lugar: El espacio fisico destinado a considerarse para sentar las bases del proyecto, es una 

casa habitación habilitada como multifuncional, y que está sinlada en la calle de Oriente 95 

número 4\06, colonia Ampliación Mártires de Río Blanco, delegación Gustavo A. Madero . 
. , 

Estrucnlra organizacional: El equipo de trabajo está constinlido por el responsable directo 

del proyecto, Dante Torres Ríos, su asistente personal Maribel Chávez, la encargada de 

vinculación social, Lisset Medina, el encargado de comunicación instinlcional, AlbeI10 

Zurroza, el encargado de difusión culnlral , Daniel Villanueva, los encargados de sistemas 

informáticos, Mario HenestTOsa Rodríguez y Luis Eugenio Hernández Bonilla, y el 

encargado de vinculación institucional, y coordinador de formación del instituto, Santiago 

Carreto Castro. 

Servicios: Asesoría en trámites diversos, apoyo en proyectos, ayuda en planeacióI1 de 

actividades, por pru1e de un grupo de profesionales y estudiantes de educación superior. 

Calendario de actividades: Se publicarán las actividades del instituto el primer día 

calendario de cada mes. 
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Capítulo IV Balance general 

A. Valoración de los hallazgos en el proceso del C.A. P.D. 2006-2011. 

La lústoria de los diversos grupos fonnados en el período 2006-2011, ha generado 

contribuciones importantes e interesantes el devenir del modelo actual. Partiendo de la idea 

primigenia de formar un grupo de charla infonnal, donde los estudiantes tuvieran acceso a 

un espacio en donde poner en juego sus ideas a través de sus palabras, generó en los 

miembros del primer grupo una especie de ansiedad por ir más allá, buscar otras maneras 

de reunión. 

Dentro del marco de las actividades realizadas por los miembros del G.AP.D. se puede 

reconocer que los resultados y las necesidades que representan esos efectos, promovieron la 

exigencia de realizar adecuaciones al plan original. Es decir, un primer elemento que es 

importante destacar es que, a pesar de que en los primeros momentos no se hacía evidente 

de parte de los nliembros, la pretensión de construir un espacio que enriqueciera sus vidas, 

se pudo trabajar de manera dinámica, de tal forma que la producción de frutos 

representados por los artículos, el reconocimiento de fallas expresado por los cambios 

propuestos en las actividades del grupo (como el caso del trabajo comunitario) y el deseo 

de implementar otras formas de trabajo (como la invitación a personas de diferentes áreas 

del conocimiento a presentar una ponencia ante el grupo), pennitieron el avance del 

proyecto. 

Se encontró que era pos ible trabajar en cuerpos colegiados, constituyéndose en gmpos de 

aprendizaje autónomos, que uti lizando diversas fonnas de comunicación, podrían construir 

espacios de vinc ulación con el quehacer cotidiano académico, social y comunitario. 
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Producto de ese descubrimiento es la actual red de intercambio de documentos por medios 

electrónicos. 

Por otro lado, se podría señalar como un logro y acierto, el hecho de que los miembros del 

primer G.A.P.D. detectaron la posibilidad de manifestación de emociones y sentimientos, 

de deseos y necesidades, que se les abría al asumir como Wla tarea prioritaria la elaboración 

de escritos, artículos o documentos en donde pudieran expresarse libremente, sin el " temor" 

de reprobar o ser evaluados y calificados con una nota, ya que el papel que yo jugaba a 

partir de su inserción en el grupo, no era ya el de docente que participa en un grupo 

académico en una organización educativa, sino la figura que coordina este esfuerzo por 

encontrar sentido a sus acciones en un espacio construido entre todos . 

El diseño de la imagen revelo la cohesión que empezó a alcanzar el grupo en ese momento, 

unidad que le dio fortaleza al reconocer-se como equipo de trabajo que trascendió la 

dimensión de grupo y que fue capaz de integrar una identidad al interior, al desarrollar la 

explicación de la imagen, y que se proyecto en su socialización de productos hacia el 

mundo exterior, con el que se entró en contacto a través de la publicación de los boletines . 

Otro elemento esencial a destacar lo representa la posibilidad de que a partir del momento 

en que se abandono la dicotomía grupo extra académico-UVMSR, se debía asegurar y 

consolidar el trabajo grupal, por lo que fue necesario implementar normas y lineamientos, a 

la manera de un encuadre, que garantizara su continuidad. Esto represento la oportunidad 

de trabajar en libertad y poder desarrollar otras actividades que no podían ll evarse a cabo en 

las institucionales de UVMSR . 
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Los encuentros con personajes ajenos, desconocidos, pero interesantes, tuvieron muy buena 

acogida en el seno del grupo. Las charlas que se sostuvieron con los primeros 

conferencistas generaron en el grupo un sentimiento de agradecimiento, que permeo la aún 

gélida barrera de la indiferencia que en términos generales presentan algunos estudiantes 

univers itarios en su contacto con eventos de esta naturaleza. Es decir, las relmiones con 

actores cotidianos del IÍlundo convencional, pennitieron a los miembros del grupo 

conectarse con opiniones y expresiones diversas y enriquecedoras acerca del mundo que los 

rodeaba. 

La participación de los miembros en estos encuentros, a pattir de su interpretación de las 

experiencias y, en ocasiones, anécdotas de los visitantes, permitió develar deseos recónditos 

de realizar planes largamente añorados. La viabilidad de hacerse cargo de la realización de 

un evento, asumiendo la labor de coordinación, logro en alguna medida elevar el grado de 

responsab.ilidad ante tareas de compromiso. 

Asimismo, la realización de una página web, despertó en el grupo el interés por intervenir 

de manera más activa en la red de colegas docentes que se había conformado 

recientemente e iniciar un intercambio de ideas no solo entre ellos a nivel local (ciudad de 

México), sino nacionalmente a través de los contactos de sus contactos. 

Al abrirse el grupo al trabajo cOITIlmitario, decisión apoyada en la develación y 

aprehensión del contexto en el que se insertaba cada uno de los miembros, a través de la 

lectura, la escritura y el debate de temáticas al interior del grupo, ocurrieron los eventos 

referidos, los cuales fueron empujando al proyecto a crecer espacial y temporalmente, a 

través de las actividades sociales y comunitarias, así como en la posibilidad de darle 

continuidad mediante la incorporación del grupo a un proyecto de legalización vía una 
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asociación civil, lo cual instigo a los miembros a repensarlo y redirigir los esfuerzos, ahora, 

en varios sentidos : al interior para cada uno, al exterior para los grupos, comunidades y la 

sociedad en general. 

La dimensión social, el trabajo con la comunidad, crearon un vinculo vital entre los 

miembros del grupo, que despertaron a una nueva manera de incorporar saberes y estrechar 

lazos con aquellos que habían permanecido lejos, fuera de su alcance, habitando solo la 

región inhóspi ta de su imaginación, esa zona que carece de las condiciones necesarias para 

resultar agradable y acogedora, en suma que da temor o recelo, y que hace a las personas 

permanecer aisladas de la construcción social de sentidos. 

La solidaridad hacia dentro y proyectada hacia fuera mostrada por el gl'llpO, disto mucho de 

las primeras acciones endógenas que sus miembros habían realizado, vinculados en el 

pasado fuertemente a lo institucional como lugar seguro, habían roto ese cordón umbilical y 

traspasado los límites de la pernUsividad, así encontraron un sentido más pleno a su 

existencia, al comprometerse a la creación de una instancia legal, transfonnar el a.A.p.D. 

(manteniendo el espacio) para transformar-se a sí mismos. 

Las primeras manifestaciones fueron entonces el paso a actividades elaboradas a partir de la 

reflexión grupal, en forma de eventos desarrollados en las instalaciones propias, el 

percatarse de la necesidad de dotarse de una estructura organizacional, para un mejor 

funciona miento y, también la aparición de nuevos proyectos, que ayudarían a consol idar la 

tarea grupal, y el paso de grupo a equipo de trabajo. 
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B. Análisis crítico-analítico sobre las meditaciones teórico-metodológicas acerca del 

dispositivo. 

Como estructura dinámica, el G.A.P.D. ha mostrado diversos rostros, pasando de una forma 

monolítica deforme al diseño de un concepto integral, que ha sido determinado por los 

sucesos ocurridos en las dimensiones externa e interna del grupo. 

La transformación que el mismo grupo ha sufrido, determinada en gran magnitud por el 

compromiso adquirido por parte de sus miembros, ha significado un proceso de adaptación 

pennanente a nuevos acontecimientos emergentes que en varias ocasiones han 

reconfigurado el proceso de abordaje del dispositivo . 

Como mecanismo ad hoc, el G.A.P.D. ha simbolizado un desafio, que desde las 

consideraciones hipotéticas acerca de su funcionamiento se ha visto atravesado 

fundamentalmente por tres movimientos : 

Primero, uno distorsionador. Al ser la propuesta fundar 1m dispositivo diferente, aplicable a 

una situación de suyo ya especial (un grupo convocado por un deseo explicito del 

coordinador, y una demanda implícita, latente, que no manifestada abiertamente de los 

estudiantes), construido desde la imaginación múltiple del autor, fenómeno intuido y 

referido a enfoques disciplinarios diversos (la formación del autor) pero convergentes, la 

incertidumbre respecto a la posibilidad de poder montar y mantener un dispositivo, que 

pudiera incorporar elementos genéricos de modelos experimentados en otros espacios, en 

uno que incluia elementos de formación, sin ser 1m grupo de este tipo y componentes de 

grupo terapéutico, sin serlo, pero sin abandonar esta posibilidad de acceder al inconsciente 

a través del vínc ulo grupal. 
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Segundo, uno adaptativo. Expresado por las consideraciones que se debieron tomar, al irse 

ensanchando las actividades del grupo, el dispositivo original , ha sido flexible, de tal 

manera que nos pennite que sus elementos se hayan montado como piezas del cubo 

didáctico, en que se tratan de insertar fonnas en un so lo espacio (el que corresponde - por 

ejemplo la estrella en el hueco de la misma, el cuadrado y el circulo en sus propios huecos), 

y donde no es posible hacerlo debido a la rigidez del plástico; sin embargo, al intentar con 

el material de foamy (especie de hule espuma), este permite la flexibilidad para estirar cada 

hueco y hacer que quepan piezas donde antes era impensable siquiera intentarlo, o 

viceversa, las piezas de flexibles, allOque el aparato sea rígido. 

Esta ductibilidad del disposi ti vo se encuentra en consonancia con el diseño de nuevas 

consideraciones metodológicas, por ejemplo, seguir utilizando el mismo modelo operativo 

de grupo, sin que haya fracturas, ni en el dispositivo (a causa de ciertas rigideces) ni en el 

grupo (a causa de la frustración) . 

Tercero, uno dinalOizador. Que encontró posibilidades de prosperar, con la exigencia del 

grupo de aumentar el nivel de , por un lado, las ansiedades y, por el otro, la resolución de las 

mismas. Esto, dado por supuesto por las condiciones de tránsito de un gmpo atado a la 

inercia, a otro movilizado por el deseo y encarrilado por el descubrimiento de nuevas 

opciones de devenir, donde an tes estaba clausurado, y que se posibilito debido al proceso 

de confrontación con Jos miedos e inquietudes de todos y cada llOO de los miembros del 

grupo. 

Motivo tambiéo de importancia, lo constituyó la aparición de algllOos miembros 

emergentes, que en varios momentos del proceso grupal evidenciaron algunos temas, como 
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la necesidad de ampliar las actividades del grupo, o en el caso de la manifestación de 

sentimientos de rechazo al trabajo grupal, como cuando la producción literaria bajaba, en 

diferentes etapas del proceso grupal. Estos elementos visibles, imprimieron una impronta 

que ubico los momentos claves del contexto en los que se manifestaron los mecanismos 

movilizadores del grupo. 

C. Límites y alcances del modelo. 

Actualmente y cuando so lo resta iniciar, bajo las nuevas condiciones, de un modelo listo en 

su diseño para intervenir e investigar el grupo recién conformado, el trabajo parece más 

complejo, pero a la vez más accesible. 

Originalmente, la falta de una guía de acción, evitó el trabajo investigativo, aún y a pesar de 

que la producción grupal fue muy enriquecedora. Dicha ausencia, determino que no pudiera 

llevarse a cabo, la recopilación del material de grupo, la sistematización de los mismos, la 

riqueza de la experiencia, ni siquiera un breve registro de incidencias. Esto debido a la falta 

de visión, acerca de la fortuna de contar con un objeto de estudio e intervención de esa 

naturaleza. 

El constante crecimiento de las exigencias al interior de los grupos, hizo aparecer en 

algunos momentos , señales de agotamiento del modelo inicial, causados por la falta de 

sistematización de las acti vidades . El deseo de aprender y la consistencia en la asistencia a 

los trabajos , permitieron la continuidad que permeo las capas más delgadas de la piel grupal 

e hizo surgir soluciones coyunturales 
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Estos son los elementos que podriall considerarse como obstaculizadores Oliginales al 

desarrollo del trabajo del G.A.P.D. No podría funcionar adecuadamente en situaciones que 

cooptarán su libertad. Es menester darle libertad de auto gestión. 

Por otro lado, e l dispositivo original ha mos trado tener posibilidades. En su llamamiento 

in icial, al convocar abiertamente a cualquier esrudiante, mostro las bondades de una 

invitación innovadora . Con el paso del tiempo, la complejidad de manejar, administrar o 

coordinar un grupo, volvió una fortaleza lo que se pensaba sería una debilidad. Si se 

pudiera abonar a favor del dispositivo, se podría decir que se ha mantenido el eje rector y 

temático original, que las adaptaciones han consolidado la propuesta, que ya se acercan 

esnldiantes interesados en pmticipar, por que escucharon hablar de las actividades. La 

trascendencia y repercusión que puede tener el modelo actual alcanzará sus fronteras 

móvi les (nada puede detener el avance del conocimiento), cltando se decida en común 

hacer un alto en el camino u obturar de una vez y para siempre el espacio de trabajo, y 

desarticular el dispositivo que lo mueve. 

D. Pertinencia del enfoque que brinda la Maestría en Psicología Social de Grupos e 

Instituciones para desarrollar e investigar experiencias del trabajo grupal como la 

presente. 

Sin la mirada inquisitiva, propositiva y rigurosa de los miembros, todos (cuerpo académico, 

funcionarios, personal de apoyo y, esnldiames), de este posgrado, no se ria posible haber 

organizado un espacio comunitmio de apoyo mutuo, de crecimiento recíproco, de 

solidaridad permanente . Los miembros del cuerpo colegiado académico, figuras 

representativas de las batallas que habia que librar ante la ignorancia de algunos por un 
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campo del saber nuevo, pujante, revelador (aún recuerdo la lucha de Margarita Baz -como 

coordinadora- ante la carta de desaprobación de la maestría por prule de las autoridades del 

Conacyt, que negaron en ese momento la incorporación de ese programa de posgrado al 

padrón de excelencia). Cuerpo académico que ha sabido construir líneas de investigación, 

ejes temáticos motivantes, pero que hay que movilizar pru'a eVÍtru' su anquilosruniento. 

Al conjuntar una serie de miradas desde lo inter, lo pluri , lo multi, las disciplinas cruzadas y 

la transdisciplinariedad, provenientes de diversos campos del conocimiento, con un 

cimiento central (el campo grupal), la Maestría en Psicología Social de Grupos e 

Instituciones, ha abonado a la solución de la problemática antitética que se había generado 

por prule del enfoque psicosocial conducnlal, en su carácter de "paradigma" oficial. 

En el caso que nos ocupa, se considera que la conveniencia de emplear uno o varios de los 

múltiples abordajes que se han generado a partir de la práctica común en esta área, 

enriquecería de manera importante nuestra labor cotidiana en el G.A.P.D., permitiéndonos 

ampliar nuestros horizontes e impulsándonos en la búsqueda de nuevas formas de abordar 

los procesos grupa les, amén de continuar en la intención de elaborar plataformas teórico

metodológicas de apoyo a los procesos de intervención e investigación. 

NI EL MÁs DELICADO PERFUME DE LAS FLORES, 

NI EL MÁS BRILLANTE O TENUE DE LOS COLORES 

EN LA NATURALEZA, SERA JAMAS COMPARABLE 

A LA LUZ EXCELSA DEL CONOCIMlENTO. 

D,TR. 
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Apéndices 

Nota: existen dos tipos de apéndices. Los que se encuentran 

impresos al final de este documento y los que están en 

formato electrónico, que se encuentran en el Cd anexo en la 

versión electrónica de este trabajo. 
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Apéndice 1 

Índice de trabajos de los miembros del G.A.P.D. (Sólo se 

mencionan los nombres de pila para proteger la 

identidad de cada persona) 

Nota: Los escritos a texto completo se pueden revisar en el Apéndice 

electrónico 2 "Colección histórica de trabajos de los miembros ordenados 

cronológicamente y por orden alfabético", que se encuentra en el CD 

anexo. 
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Alicia: 

• Fragmento de novela sin título. 36 páginas-

• "México no termina de recibir el fuego del dragón asiático cuando el elefante se 

acerca a gigantescos pasos". Artículo de 2 páginas. 

• Historia de amor en idioma inglés, enviada a Alicia por su amigo Rajesh 

Janardhanan, habitante de la India, con quien inicio contacto vía interne!. 6 páginas. 

• "Cualidades". Escrito sobre si misma (Cualidades y defectos). 2 páginas. 

• "Life's Essence: India is celebrating a New Year". Artículo de dos páginas . 

• " India: la cultura es el campo donde se cultiva la prosperidad. Artículo de 2 páginas . 

• Autobiografia. 2 páginas 

Adekemi: 

• "Breadle". Poema de 3 versos . 1 página. 

• "Love is like a kiss". Poema de 5 versos . 1 página. 

• "Autob iografía". 1 página. 

• " Sentido de mi vida". 1 página. 

• "Mi vocación". 1 página. 

Christían: 

• Riqueza y poder en el siglo Xx. Artículo de 2 páginas. 

• Efectos de la crisis asiática en América Latina. Artícu lo de 2 páginas . 

• Eventos a realizarse entre Octubre y Diciembre de 2007. 1 página. 

• "Soltando los dedos por 1Ul rato". Cuento de 2 páginas. 

Ricardo: 

• "CultLU'e Prehispanic in Latina America". Artículo de 1 página. 



298 I P;i ¡; l lJ a 

• "Desventajas de la Globalización". Artículo de 1 página". 

• " Integration ofLatin America. Reality or Fiction". Artículo de l página. 

• "Levantarse, siempre; rendirse, jamás". Artículo de l página. 

• "México en el futuro ¿Un país emergente?". Artículo de 1 página. 

• "Oil pipelines ofPemex". Articulo de 1 página. 

• "Brief review of Latin America". Artículo de 1 página. 

• "Las maravillas de nuestra naturaleza". Artículo de 1 página. 

• "Algunas reflexiones sobre la vida" . Artículo de 1 página. 

• "México and Latin America". Artículo de 1 página. 

• "Autobiografía" . 1 página. 

• "El cine mexicano". Artículo de 1 página. 

• "Descripción de sitios especializados". Investigación de 4 páginas. 

• "Ecologia, . el factor más importante para el aseguramiento de nuestra 

supervivencia". Artículo de 1 página. 

• "Teclmology in México". Artícu lo de J página. 

• "Virtudes y defectos". 1 página. 

2007 

Diana: 

• "Amistad". Artículo de I página. 

• "Autobiografía". 1 página. 
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• "El extranjero". Cuento de 1 página. 

Diego: 

• "Autobiografía". 1 página. 

• "Una tarde en el parque México". Descripción de 1 página. 

• "El hombre perfecto" Artículo de 1 página . 

• "Heavy Metal en tiempos globalizantes". Artículo de 1 página. 

• " Yo aspirante a internacionalista". Artículo de l página. 

• "La crisis del petróleo y el advenimiento de nuevos energéticos alternativos". 

Artículo de 3 páginas. 

• "Libertad y el hombre". Artículo de 2 páginas. 

• "México y mi carrera". Artículo de 1 página. 

• "Mi interés en las R.I. ". Artíc ulo de l página. 

• "Mi pasión en la vida". Articulo de 3 páginas. 

• "Mi proyecto a corto plazo". Artículo de l páhrina. 

• "Suefio de una .persecución". Artículo de 1 página. 

Marco: 

• "Clásico Mundial". Artículo de 5 páginas. 

• "El amor por lo que hacemos". Artículo de 2 páginas. 

• "Relaciones Internacionales". Artículo de 1 página. 

• "El brazalete". Ar1ículo de 2 páginas. 

• "Fotobiografia". 1 página 

NaDcy: 

• "Autobiografía". l página. 
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• "Mi carrera". Artículo de l página. 

• "Desde aquí .. . " . Artículo de 1 página. 

• " De la azotea". Cuento de 1 página. 

oé: 

• "Especialización de la carrera". Artículo de l página. 

• "Foto de Noé". 1 página. 

• " Inmigrantes". Al1ículo de l página. 

• "Juanito". Cuento de 1 página. 

• "El hijo de Shori". Cuento de l página. 

• "AerOplleI10". Cuento de I página. 

• "Perfil de Noé 1" . 1 página. 

• "Perfil de Noé 2". 1 página. 

• "Qué es mi proyecto". 1 página. 

• " Sentido de vida y vocación". 1 página. 

• "Sobre la carrera". Artículo 1 página. 

• "Revolución". Artículo l página . 

• "Nosotros ahí ... " . Artículo I página. 

• "Infidelidad" . Artícu lo I página. 

• "La llamada". Cuento 1 página. 

• "Tema que me apasione". Artículo l página. 

• "El amor". Artículo 1 página. 
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2008 

Adair: 

• "Sentido de la vida". l página. 

• "Vocación". 1 página. 

• "Autobiografia". 1 página. 

• "Prospectiva". 1 'página. 

• "Acciones". 1 página. 

• "Dificultades". 1 página. 

• " Influenza en México". Artículo 2 páginas. 

Alberto: 

• "Prospectiva". 2 páginas. 

• "Acciones". 2 páginas. 

• "Dificultades". l página. 

• "Psicología y comunicación". Artículo 1 página. 

• "El amor". Artículo 1 página. 

• " Ú1fluenza". Artículo l página. 

• "Medios, mentiras y verdad". Ar5ticulol página. 

Carlos: 

• "Sentido de vida". l página. 

• " Vocación". j página. 

• "Autobiografía". 1 página. 

• "Prospecriva". 1 página . 

• "Acciones". 1 página. 
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• "Dificultades". I página. 

Francisco: 

• "Arquitectura bioclimática". Artículo 5 páginas. 

• "Te extraño". Poema de 5 versos. 1 página. 

• "Minimalismo". Artículo 2 páginas . 

• "Silencio". Artículo 1 página. 

Isaac: 

• "Autobiografia". I página. 

• " Sentido de la vida". I página. 

• " Vocación". 1 página. 

• "Prospectiva". 1 página. 

• "Acciones". 1 página. 

• "Dificultades". 1 página. 

• "La hermandad". Artículo 4 páginas. 

• "lntluenza". Artículo 3 páginas. 

• "Acciones". 1 página. 

Karen: 

• " Sentido de vida" . 1 página. 

• " Vocación". I página. 

• " inmigración". 1 página. 

• "La libertad". l página. 

• "La novela". 1 página. 
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Obeb: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

"Sentido de mi vida". 1 página. 

" Vocación". 1 página. 

"Autobiografía". 1 página. 

"El nuevo virus de influenza AH1NI ". Artículo 8 páginas. 

"Recursos natlU'ales". 1 página. 

"Oratoria". 1 págim. 

" Valores". 1 página. 

Zuleica: 

• " Sentido de mi vida". 1 página. 

• " Vocación". I página. 

• "Autobiografla". 1 página. 

• "Prospectiva". 1 página. 

• "Acciones". I página. 

• "Metas" . 1 página. 

2009 

Luis Eugenio: 

• "Reflexión". J página. 

Sabrina: 

• "La actividad fisica y los deportes, buen complemento". Artículo 1 página . 

Lisset: 
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• "Buenos modales". Al1ículo 1 página. 

• "Una mariposa". Al1ículo 1 página. 

• " Valores en la familia". Al1ículo 1 página. 

Maribel: 

• "El sentido de mi vida". 1 página. 

Paloma: 

"Que será mañana". Artículo 1 página. 

2010 

Angélica: 

• "El sentido de mi vida". 1 página. 

• "El perdón". Artículo 1 página. 

Elizabetb: 

• "Autobiografía". I página. 

• "Sentido de mi vida". I página. 

• " Vocación". 1 página. 

• "NTNIS". Artículo 1 página. 

Mónica: 

• "El autoengaño". 1 página. 

• "Lista de contactos". Directorio. 1 página . 

• "Mi vocación". I página. 

• "Más allá de la salud fisica ". Al1ículo 1 página. 

• " Sentido de vida". 1 página. 
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Apéndice 2 

PROPUESTA DE ESTATUTOS DE LA A. C. 

ESTATUTOS 

CENTRO DE GESTlON y ATENC[ÓN SOCIAL A. C. 

Nombres de [os integrantes: 
• C. Victoria María Feria Colín 

• C. Alberto ZlLITOZa López 

• C. Lisset María Medina Tenorio 

• C. Maribel Chávez Pompa 

• C. Dante José Torres Ríos 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo l .- El presente Estatuto rige a la Asoc iac ión Civi l formada en los términos del 
acta de su Asamblea Extraordinaria de fecha de del año 20 11. La 
Asociación se denomina Centro de Gestión y Atención Social, que irá seguida de las 
palabras Asociación Civil o de su abreviatw'a "A. C. ", misma que en los aJ1ÍC ulos sucesivos 
se designará como la " Asociac ión" . 

El lema de la úlstirución será para todos sus efectos "Por la formación ciudadana, el 
desarrollo y bienestar de l ser humano'" 

Articulo 2.- La duración de la Asociación es por tiempo indefinido. 
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Articulo 3. - La Asociación es de carácter internacional, tiene su domicilio en México, 
Distrito Federal y podrá establecer agencias o sucursales en cualquier parte de la República, 
así como en el extranjero y actuar en domicilios convencionales. 

Articulo 4. - La Asociación es una organización mexicana, por lo que se establece que: 
"Todo extranjero que en el acta de la constitución o en cualquier tiempo ulcerior adquiera 
un interés o participación socia l en la Asociación, se considerará por ese simple becho 
como mexicano respecto de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses 
que deriven de los contratos en que sea prute del propio Comité con autoridades mexicanas, 
y conviene en no invocar, por lo mismo, la protección de su gobierno, bajo la pena, en caso 
contrario, de perder en beneficio de la nación las participaciones sociales que hubiere 
adquirido" . 

CAPITULO SEGUNDO 
DEL OBJETO Y LOS FINES SOCIALES 

Articulo 5.- La Asociación es una organización 
apolítica y laica, integrada por hombres y mujeres . 

asistencial, no lucrativa, privada, 

• 

Arriculo 6.- En todo momento, el objeto social de la institución será sin fines de lucro, 
pertinente con los principios genera les y valores éticos de la organización social y su objeto 
social es: 
I.- Promover, generar, dirigir, diseñar, ejecutar y evaluar políticas, programas, proyectos, 

estrategias y acciones que promuevan directa o indirectamente la creación, formación, 

difusión, apoyo y demás siUlaciones relativas a las expresiones sociales en todos sus 

aspec tos, formas y apreciaci ones. --------------------------------------------- ---------------------

n.- Promover, impulsar, ~iri gir, diseñar, ejecutar y evaluar estrategias, campañas y 

acciones, oriemadas a generar y fortalecer organizaciones sociales con proyectos' de 

beneficio soc ia 1, econó mico, cí vico, cul tura\. ------------------------------------------------------

1II.- Realizar, promover y difundir todo tipo de investigación social sobre los procesos 

sociales, culturales, cívicos, como puede ser, investigación exploratoria, diagnóstica, 

analítica, teórica, metodológica, individual o colectiva. -------------------------------_________ _ 

¡V.- Ofrecer asesoría, consultoría o asesoría técnica a organizaciones socia les, organismos 

civiles e instiUlciones sobre todo tipo de aS lmtos re lacionados al objeto social. _____________ _ 

V.- Diseñar, aplicar, dar seguimiento o evaluar programas de capacitación, formación y 

educación, dirigidos a personas, organizaciones o instituciones que desarrollan cualquier 

tipo de políticas, programas o proyectos afines con el objeto social. ___________________ ____ ___ _ 
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VI.- Generar y ejecutar cualquier tipo de acciones de intennediación, gestión y enlace entre 

individuos, organizaciones sociales, organismos civiles e instituciones que desarrollen 

iniciativas afines con el objeto social. -------------------------------------------------------------

VI/.- Definir, promover y participar en acciones de vinculación, apoyo e intercambio con 

organizaciones e instituciones con fines análogos o similares a los señalados en el presente 

objeto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

VII/.- Difundir las acciones de la organización, así como todas aquellas realizadas por otras 

instancias, orientadas al cumplimiento de los fUles de la organización. ----------------------

IX.- Elaborar, editar y/o publicar informes, videos, documentos o materiales de cualquier 

tipo, que permitan difundi r trabajos afines a los objetivos de la organización. --------------

X.- Promover y aceptar donativos, legados, herencias , usufructos, fideicomisos , 

concesiones, cesiones de entidades públicas o privadas, así como realizar contratos sin fines 

de lucro, que puedan contribuir a crear y ampliar el patrimonio de la Asociación, siempre 

que éstos se destinen para el logro de los objetos soci.ales . -------------------------------------

XJ.- Adquirir, arrendar bienes muebles e inmuebles, equipos y servicios, necesarios para el 

desempeño de sus funciones y el cumplimiento de su planeación de actividades . ----------

Xll.- Promover convenios institucionales indefinidos o tempora les con universidades 

públicas y privadas, editoriales y otro tipo de organismos que puedan apoyar la realización 

de los objetivos de la Asociación. ------------------------------------------------------------------

XIIl .- Contratar financiamiento y apoyo con orros grupos e instinlciones, cuyos estatutos 

compartan las ftnalidades aquí mencionadas, siempre que dicho financiamiento se destine 

para el logro de los objetos sociales. ---------------------------------------------------------______ _ 

XIV.- Otorgar reconocimientos a las instituciones, organizaciones o personas que aporten 

con sus acciones resultados significativos para los fines de la Asociación. --________________ _ 

XV.- Promover acciones tendientes a fortalecer la participación de las distintas instancias 

de la sociedad civil para lograr su objeto. ----------------------___________________________________ _ 

XVI.- Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de títulos de 

crédito y siempre y cuando sean necesarios o convenientes para el desarro llo de su objeto 
social .---------------------------________________________________________________________________________ _ 
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XVII .- En general la celebración de toda clase de actos permitidos por la Ley que sean 

necesarios o convenientes para el desanollo del objeto de la Asoc iación, sin que en ningún 

caso se real icen con fines de lucro . -----------------------------------------------------------------

XVIII.- En consecuencia, la Asociación podrá recaudar y administrar, directa o 

indirectamente, los fondos necesarios para realizar cuanto acto sea necesario o conducente 

para la realización del objeto anterior, incluyendo adquirir bienes inmuebles y otorgar la 

garantía de la Asociación mediante aval, hipoteca o cualquier otro medio legal, sin que 

pueda perseguir fUI lucrativo alguno. --------------------------------------------------------------

X1X.- En el desm ollo del objeto social, la asociación deberá solicitar, tramitar y obtener 

las licencias, permisos y autorizaciones que sean necesarias en términos de las Leyes 

aplicables .-----------------------------------------------------------------------------------------------

XX.- Recopilar el material didáctico necesario para mantener pennanentemente 

actualizados los museos interactivos que tenga en operación. ---------------------------------

XXI.- Impulsar la capacitación e investigación científico-técnica, apoyando y 

estimulando el enriquecimiento de los conocimientos de las personas 

XXII .- Realizar las investigaciones prioritarias para acercar a las personas a la ciencia y 

tecnología que requieran para su desan·ollo, estimulando a otras entidades a involucrarse 

en este esfuerzo. ---------------------------------------------------------------------------------------

XXIII.- Contratar financiamiento y apoyo con otros grupos e instituciones, cuyos 

estatutos compartan las finalidades aquí mencionadas . ------------------------------- ------- ---_ 

XXIV.- Otorgar reconocimientos a las instituciones, organizaciones o personas que 

aporten con sus acciones resultados significativos para los fiJleS de la Asociación . --------

XXV.- Editar publicaciones relacionadas con las actividades propias de la Asociación. ---

-----------------------------------------------.----------------------------------------

XXVI.- Promover acciones tendientes a fortalecer la participación de las distintas 

instancias de la soc iedad civi l para lograr su objeto. ------------____ _______ ____ _________________ _ 

En consecuencia, la Asoc iación podrá recaudar y administ:rar, directa o indirectamente, 

los fondos necesarios realizar cuanto acto sea necesario o conducente para la realización 

del objeto anterior, incluyendo adquirir bienes inmuebles y otorgar la garantía de la 
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Asociación mediante aval, hipoteca o cualquier otro medio legal, sin que pueda perseguir 

fin lucrati vo alguno ... ". --------------------------------------- -- ------------ ------ --------------------

Asimismo, podrá articular esfuerzos e intereses comunes de los miembros que realizan 

actividades diversas en los diversos planos de la actividad humana a nivel local, regional, 

nacional e internacionáI, con la finalidad de mantener un alto nivel de calidad. 

XXVII.- Constituir una comunidad social que favorezca la creación, desarrollo y difusión 
de conocimientos y proyectos de desauollo, capaz de dialogar con otros campos semejantes 
o parecidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------
XXVIIl.- Favorecer la actualización e innovación de los miembros, diversificando y 

ampliando sus perspectivas y rigor laboral, a paJ1ir de reuniones, cursos, publicaciones y 

eventos de difusión, promoviendo el acceso a repositorios documentales y bases de datos 

especializadas de instituciones nacionales y del extranjero, entre otras actividades.--------

XXIX .- Promover y apoyar directa o indirectamente la formación de calidad de nuevos 
miembros en este campo de desarrollo .------------------------------------------------------------
XXX.- Organizar a los miembros de esta y otras asociaciones, a través de redes , grupos 

regionales, temáticos o interinstitucionales, para que sus esfuerzos contribuyan al desanollo 

de sus agremiados y del género humano, así como para favorecer la interdisciplina.-------

XXXI.- Promover víncu los, convenios, proyectos, redes, o relmiones, con orgaJúsmos de 

diversos tipos de otras paJ1es del mundo y fungir como enlace y representación de la 

Asociación frente a és tas . ----------------------------------------------------------------------------

XXXII .- Propiciar relaciones con fundaciones, organismos internacionales e instituciones 

diversas que puedaJl aportar conocimientos e intercambios legales de todo tipo, así como 

con recursos que mejoren las condiciones del desan'ollo de las actividades de los asociados. 

XXXIII .- Pronunciarse sobre aspectos éticos en todo lo que tenga que ver con la calidad de 

la creación de conocim i en tos . --------------------------------------_________________________________ _ 

XXXJV.- Impulsar la difusión de conocimientos y de la dinámica del desarrollo de la 

Asociación, a través de un programa de publicaciones y de documentos electrónicos.-----

XXXV.- Celebrar los contratos y llevar a cabo las acciones convenientes y pertinentes para 

el logro de sus objetivos sin perseguir de modo alglmo el lucro. ______________________________ _ 



3101 Pa!'i1l3 

XXXVI. - Promover y aceptar donativos, legados, herencias, usufructos, fideicomisos, 

concesiones, cesiones, de entidades públicas o privadas, así como realizar contratos sin 

fines de lucro, que puedan contribuir a crear y ampliar el patrimonio de la Asociación. ---

XXXVII.- Adquirir, arrendar bienes muebles e inmuebles, equipos y servicios, necesarios 

para el desempeño de sus funciones y el cumplimiento de su planeación de actividades.--

XXXVIII. - Promo·ver convenios institucionales indefinidos o temporales con instituciones 

públicas y privadas, y todo tipo de organismos que puedan apoyar la realización de los 

objeti vos de la Asoc iac ió n. --------------------------------------------------------------------------

XXXIX.- Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribiJ" toda clase de títulos 
de crédito, sin que se ubique dentro de los supuestos del artículo cuarto de la Ley del 
Mercado de Valores y siempre y cuando sean necesarios o convenientes para el desan-ollo 
de su objeto soc ial. ------------------------------------------------------------------------------------
XL.- En general la celebrac ión de toda clase de actos permitidos por la Ley que sean 

necesarios o convenientes para el desan-ollo del objeto de la Asociación, sin que en ningún 

caso se realicen con fines de lucro. ------------------------------------------------------------------

XLI. En el desan-ollo del objeto social, la asociación deberá solicitar, tramitar y obtener las 

licencias, permisos y autorizaciones que sean necesarias en términos de las Leyes 

aplicab les, asimismo deberá observar en todo momento las disposiciones aplicables en 

ma teria de in versió n ex tran jera . ----------------------------------------------.----------------------

XLII .- Contratar acti va . o pasivamente toda clase de prestaciones de servícios, celebrar 

contratos, convenios, así como adquirir por cualquier tírulo de patente, marcas industriales, 

nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de propiedad industrial, literaria, 

artística o concesiones de alguna autoridad. ------------------------------------------------------

XLJII.- Adquirir, construir, adaptar, modificar y acondicionar toda clase de inmuebles y 

sujetarlos inclusive al régimen de propiedad y condom inio o al de copropiedad. -----------

XLIV.- La compra-venta, arrendamiento, permuta, donación, fideicomiso, comodato, 

aportación, administración, comisión, opciones y en general, la celebración de toda clase de 

actos y negoc ios jurídicos relacionados con inmuebles. ---------_______________________________ _ 

XL V.- La compra-venta, an-endamiento y la explotación en cualq uier forma, de bienes 

raíces . 

XL VI.- La publicidad de toda clase de productos o de selv icios, así como su promoción; La 

producción de toda clase de anuncios publicitarios, ya sea a través de dibujos, textos para 

ser publicados en toda clase de libros y revistas; la producción de películas publicitarias o 
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videocintas; anuncios radiofónicos y en general, la producción y el eJercIcIo de la 

publicidad por cualquier medio lícito; realizar cualquier clase de estudio de mercadotecnia 

en relación a los productos o servicios a promover. ---------------------------------------------

XL VII . El esnldio, planeación, proyección, administración, construcción, supervisión, 

consultoría y asesorí a en toda clase de obras públicas o privadas.-----------------------------

XLVIII . La planeación, construcción, supervisión, ejecución, proyección, administración, 

el esmdio, la consultoría y asesoría de toda clase de obras electromecánicas, hidráulicas, 

sanitarias, geológicas, geofisicas , geotécnicas, mineras y de perforación geológica en 

general; incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa lo relacionado a las 

acti vidade s en um eradas. ---- ---------------------------------------------------- ------------- --- ------

XLIX. Beneficiar a personas, sectores, grupos, organizaciones y regiones, realizando 

actividades en busca de lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo de las 

mismas, permitiéndoles aspirar a niveles adecuados de calidad de vida, sin distinción de 

edad, raza , género, religión o problema de discapacidad. ---------------------------------------

Articulo 7.- Para el logro de los fmes de la Asociación, ésta puede : 

1.- Recibir aportaciones, contribuciones, donativos, subsidios, o cualesquiera otros 
apoyos en efectivo, títulos, bienes, derechos o servicios, de los sectores público, 
privado y social. 

Il.- Comprar, vender, arrendar, administrar, hipotecar yen general negociar en cualquier 
forma con los bienes que integran su patrimonio, dentro de las limitaciones 
establecidas por la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para este tipo de instimciones. 

III .- Registrar, enajenar, decidir y disponer en cualquier otra forma de derechos de autor, 
y 

IV.- Realizar todos los actos, convenios y contratos que directa e indirectamente 
pennitao la realizac ión de los fines anteriores . 

Articulo 8. - Las actividades que desarrolle tiene como finalidad primordial el 
cumplimiento de su objeto social, sin que puedan intervenir en campañas políticas o 
involucrarse en actividades de propaganda o destinadas a infl uir en la legislación. 
No se considera que influya en la legislación la publicación de un análisis o de una 
investigación que no tenga carácter proselitista o la asistencia técnica a lID órgano 
gubernamental que lo hubiere solicitado por escrito. 



CAPITULO TERCERO 
DE LAS FILIALES DE LA ASOCIACIÓN 

Articulo 9.- El domicilio socia l de la Asociación será la Ciudad de México, Distrito 
Federal, sin que esto limite la posibilidad de establecer sucursa les en cualquier lugar del 
país, en donde la Ley permita el establecimiento de estas organizaciones, sin que esto se 
entienda como un cambio de domicilio . 

Arlículo /0.- Para su organización y desarrollo, el orden jurídico de las filiales debe 
coincidir en lo esencial con el de la institución nacional. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS ASOCIADOS . 

Artículo // .- Tienen carácter de asociados quienes flImaron el Acta Constitutiva de la 
Asociación y las personas físicas y morales que posteriormente sean admitidas con ese 
carácter. 

Arlículo /2.- Para adquirir el carácter de asociado se requiere : 

1.- Tener la nacionalidad mexicana. 
U.- Ser ciudadano en pleno goce de sus derechos, y 
lIJ.- Tener vocación de servicio. 

Artículo 13. - La calidad de asociado se pierde por las siguientes causas: 

1.- Por remmcia o retiro vo luntario 
n.- Por inasistencia, sin causa justificada, a más de cinco reuniones de trabajo 

consecutivas. Para perder la calidad de asociado por esta causa, será necesario el 
previo conocimiento y dictamen de la Asamblea General en sesión extraordinaria, 
en la cual se escuchará en defensa al afectado, salvo que se ruegue a concurrir, 
siempre que conste en fonna indubitable que fue citado y que se le dio a conocer el 
motivo del procedimiento de exclusión. 

m.- Por cambio de nacionalidad o pérdida de la calidad de ciudadano. 

ArlÍculo /4.- La Asociación tiene cuatro tipos de asociados: Fundadores, ordinarios, ex
oficio y honorarios . 

I.- Los asociados fundadores son quiénes firmaron el Acta Constitutiva de la 
Asociación. 

11.- Los asociados ordinarios son aquellos que la Asamblea General en sesión 
extraordinaria admite, con todos los derechos y obligaciones inherentes a la calidad 
de asociado conforme al presente Estatuto. Estos asociados ingresan al Comité en 
ceremonia solemne, previa presentación de una ponencia, información o proyecto 
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relacionado con su experiencia, trabajo o especia lidad, en e l contexto del objeto 
social de la Asociación; la cual es respondida por el asociado que la Asamblea 
General haya detenninado. 

lIl.- Los asociados ex-oficio son los presidentes de las filiales estatales, quienes tendrán 
la calidad de asoc iados durante el tiempo que ocupen el cargo en cuestión, y, 

IV.- Los asociados honorarios son aquellos a qluenes la Asoc iación otorga tal carácter 
tomando en cons ideración sus méritos en el ámbito político, académico o social, 
designación que solo puede ser concedida por la Asamblea General en sesión 
extraordinaria. Este tipo de asociados tiene voz pero no voto. 

Articulo 15. - Son obl igac iones de los miembros de la Asociación: 

1.- Pugnar por la aplicación y el cumplimiento del Estalllto de la Asociación. 
JI .- Desempeñar las com isiones que se les confieren, con todo su empeño y capacidad. 
10.- Contribuir con su esfuerzo personal a la realización de los objetivos y fines de la 

Asociación. 
IV.- Asistir a las ses iones de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

convocadas por el Consejo Directivo de la Asociación, de acuerdo a la categoría de 
los asociados . 

V - Promover y orientar la adhesión de Iluevos asociados dentro de la República 
Mexicana. 

VI.- Cubrir oportunamente las cuotas anuales ordinarias y extraordinarias que acuerde la 
Asamblea General en ses ión ordinaria. 

VII.- Asistir a las reun iones de trabajo que convoquen las comisiones de las que forman 
parte por ac uerdo de la Asamblea General. 

V11l. - Dar a los demás asociados de la Asociación un trato respellloso en la convivencia y 
en el debate de los asuntos puestos a su consideración, y 

IX.- Velar por la estabilidad de la organización y solidarizarse con sus dificultades . 

Arlículo 16.- Son derechos de los miembros de la Asociación : 

1.- Recibir el reconoc imiento formal y escrito de sus servicios a la organización y que 
éstos le sean acreditados, cuando lo solicite. 

II.- PaJticipar en las sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales de la Asamblea 
Genera l. 

Tll .- Votar en las sesiones de la Asamblea General . 
IV.- Participar con derecho a voz y voto, en las comisiones de tra bajo que establezca la 

Asamblea Genera l o el Consejo Directivo, cuando sean asignados para integrarlas. 
v.- Presentar iniciativas, proyectos o proposiciones para el desaJTollo de las actividades 

de la Asociación, señaladas en este Estatuto, y 
VIL- Proponer a la Mesa Directiva el ingreso de nuevos asociados, para que ésta lo 

someta a la consideración de la Asamblea. 

Articulo 17.- La Asoc iación admitirá nuevos miembros mediante el 
procedimiento: 

siguiente 



a) Que el interesado exprese su vo luntad de asociarse por escrito firmado, el cual 
deberá acompañarse de ulla fotografia y hoja de datos personales, además de contar 
con el aval de cualquiera de los asociados en activo. 

b) Que alguno de los miembros de la agrupación proponga a la Mesa Directiva la 
admisión de alguna persona, expresando brevemente y por escrito las razones en 
que se funde , para que sea puesta a consideración de la Asamblea. 

c) La resolución tomada por la Asamblea General, será notificada por escrito 
directamente al in teresado. 

CAPiTULO QUINTO 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Articulo 18.- La Asociación tendrá, en éste orden jerárquico, como órganos de gobierno 
los siguientes : 
a) La Asamblea General 
b) La Mesa Directi va 
e) El Órgano de Vigilancia 

CAPITULO SEXTO 
DE LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 

Articulo 19.- La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación. Las decisiones 
que esta tome son de carácter definitivo e inobjetable. 

Las sesiones de la Asamblea General pueden ser Ordinarias o Extraordinarias . 

Las sesiones Ordinarias se celebrarán en día hábil dentro de los primeros seis meses, 
después de concluido el ejercicio anual, y las Extraordinarias en cualquier día hábi l del año, 
por convocatoria expresa del Presidente de la Mesa Directiva y en su ausencia por el 
Secretario Genera l del propio Consejo. 

Aniculo 20.- La Asamblea General conoce : 

a) De los informes de la Mesa Directiva 
b) Sobre la admisión y exclus ión de sus asociados 
c) Sobre el nombramiento de los miembros de la Mesa Directiva 
d) Del nombramiento de los asociados del órgano de vigilancia que revisará las 

cuentas de la Asociación durante el ejercicio de que trate, 
e) Sobre las reformas de sus Estatutos 
f) De la discusión, aprobación yen su caso modificación del balance anual 
g) De otros aSlUltos que sean llevados a su consideraciÓn por el Presidente de la Mesa 

Directiva. 
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Articulo 21 .- Todos los demás asuntos que no están comprendidos en la enumeración del 
artículo anterior, salvo que en otros artículos se especifiquen como competencia de la 
Asamblea General en Sesión Ordinaria, son competencia de la Asamblea General en Sesión 
Extraordinaria. 

Al igual que lo re lacionado con la diso lución anticipada de la Asociación o sobre su 
prórroga por más tiempo fljado del de sus Estatutos. 

Arlículo 22. - El régimen de la Asamblea General en Sesiones Ordinarias y Extraordinarias 
es el siguiente: 

1.- Las convocatorias para la Asamblea General deben ser hechas por el Presidente de 
la Mesa Directiva o en su ausencia por el Secretario General, al menos con 5 días 
hábiles de anticipac ión, cuando estime necesario convocarlas, o cuando lo requiera 
el 10% de los asociados, haciendo constar en dicha convocatoria que para el caso de 
que no existe quórum requerido por el presente Estatuto, la propia convocatoria 
tendrá efectos de segunda convocatoria,> para que la sesión de la Asamblea General 
se verifique 30 minutos después. 

Las convocatorias deben enviarse por correo certificado con acuse de recibo, fax , 
telegrama o mensajería, recabando nombre , firma y fecha de recibido, o por 
cualquier otro medio idóneo e indubitable , al domicilio que a los asoc iados 
corresponde o mediante la publicación en uno de los periódicos de mayor 
circulación del domicilio de la Asociación, la cual debe contener la fecha , hora y 
lugar de la reunión e incluir el orden del día, enunciando los aSlmtos que la 
Asamblea General deba resolver . 

11.- Si todos los asociados están reunidos no será necesaria la convocatoria, pero en ese 
supuesto, previamente a la discusión de los aSlllltos, los asociados deben aprobar por 
unanimidad el orden del día con·espolldiente. 

m.- Los asociados deben concurrir personalmente a las sesiones de la Asamblea 
General, y sólo en casos excepcionales calificados por el Presidente podrán enviar 
su voto por escrito o concu.rrir mediante apoderado o representante debidamente 
acreditado. 

l V.- Para que la Asamblea General se considere válidamente instalada, debe convocarse 
de acuerdo con lo que establece el presente Estatuto. Actuarán como Presidente y 
Secretario quienes flllljan con dichos cargos en el Consejo Directivo, o a quienes en 
su ausencia designe la Asamblea General. 

V.- El Presidente designará a uno o más escrutadores. 

Vl.- La Asamblea General se considerará legalmente instalada y sus resoluciones serán 
válidas, siempre que se cuente: 
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a) 

b) 

VII .-

Si se trata de Sesiones Ordinarias de la Asamblea General en primera convocatoria, 
con la asistencia del cincuenta por ciento más uno de los asociados, y en segunda 
convocatoria con el número de asociados que estén presentes. 
Si se trata de Asamblea General en Sesión Extraordinaria en primera convocatoria 
con la asistencia del setenta y cinco de sus asociados, y en segunda convocatoria 
con el número de asociados que estén presentes. 

Cada asociado flllldador y ex-oficio goza de un voto en las sesiones de la Asamblea 
General. Los acuerdos se toman por la mayoría de los votos presentes . 

VIII .- La Asamblea General no debe tratar ningún aS lLl1to no comprendido en el orden del 
día . 

IX .- Los asociados de la Asamblea General no deben votar en ningún asunto en el que 
estén directamente interesados o lo estén su cónyuge, descendientes o ascendientes . 

X.- Los asociados honorarios tienen voz pero no voto en las ses iones de la Asamblea 
General, y 

Xl .- De cada sesión de la Asamblea General se levantará acta que debe ser asentada en el 
libro que al efecto lleva la Asociación, debiendo contener la fecha, hora y lugar de 
la reunión, los nombres de los asociados, el orden del día y el desarrollo de la 
misma. Las actas deben ser flTmadas por quiénes funjan como Presidente y 
Secretario. 

CAPiTULO SÉPTIMO. 
DE LA MESA DIRECTiVA 

Articulo 23. - Para la ejecución de los acuerdos de la Asamblea General y la conducción de 
las actividades de la Institución, ésta cuenta con una Mesa Directiva integrada por un 
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y Vocales. 

Los asociados que conformen la mesa directiva, tendrán un régimen de responsabilidad 
limitado y solidario. 

La fll'tlla socia l y la representación legal recae en al presidente de la mesa directiva quien 
para el desempeño de sus funciones gozará de los poderes y facuitades para dicho fm , 
conjuntamente o por separado. 

Articulo 24.- El Presidente de la Mesa Directiva es designado por la Asamblea General en 
sesión ordinaria o extraordinaria y dllTa en su cargo tres rulos, pudiendo ser reelecto por 
varios periodos más, de conformidad con la mesa directiva . 

En caso de que la primera propuesta no alcanza ra la mayoría de votos de la Asamblea 
deberá repetirse el procedimiento anterior hasta que se obtenga la designación. ' 
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El Presidente de la Mesa Directiva de la Institución debe rendir formal protesta ante la 
Asamblea General en la misma sesión en que sea designado. 

En el caso de que se presente la renuncia anticipada del Presidente de la Mesa Directiva de 
la Asociación, se propondrá a la Asamblea en sesión extraordinaria a quien lo substituya, 
quien desempei'lará el cargo para un primer periodo de tres años, pudiendo ser ratificado 
sólo por un periodo más. 

En la Mesa Directiva de la Asociación podrán estar representados hasta dos miembros de 
las organizaciones fundadoras . La Asociación podrá formar parte del Consejo Directivo, 
Patronatos o Consejo de Vigilancia de otras organizaciones de la sociedad civil y podrá 
conjuntamente con otras organizaciones formar consejos, redes, fundaciones y todo tipo de 
organizaciones de la sociedad civil y de participación ciudadana que le pennital1 el logro de 
sus objetivos. 

Artículo 25.- Para ser Presidente de la Mesa Directiva es necesario : 

1.- Ser mexicano por nacimiento, ciudadano en pleno uso de sus derechos . 

n.- Contar con reconocida experiencia e inclinación por el trabajo educativo, de salud, 
social y de desarrollo comlmitario. 

Articulo 26.- El Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero y los titulares de las demás 
áreas de la Mesa Directiva son electos la asamblea general, nombramientos que deben 
hacerse en sesión extraordinaria y duran en su cargo' mientras la mesa directiva lo considere 
necesano. 

Articulo 27. - La Mesa Directiva sesionará en la fecha, hora y lugar que determine su 
Presidente, para señalar y dar seguimiento a los planes de trabajo , y a los demás asuntos de 
carácter general de la Asociación que involucren a las diversas áreas del mismo. 

Artículo 28.- S'on facultades del Presidente de la Mesa Directiva : 

1.- Presentar ante la Asamblea General el programa anual de trabajo de la Asociación. 

n.- Presentar los informes de la Mesa Directiva a la Asamblea General en sesión 
ordinaria. 

111.- Coordinar la ejecución de los acuerdos de la Asamblea General. 

IV.- Dirigir las actividades de la Asociación de acuerdo con el EstaMo para la 
realización de los objetivos y fines definidos en sus artículos 5 Y 6. 

V.- Organizar, coordinar y dirigir todas las actividades de la Asociación para el buen 
desempeño del mismo. 
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VI.- Expedir los reglamentos que se consideren necesarios, mismos que deberán ser 
aprobados por la Asamblea General en sesión extraordinaria. 

Vll .- Constituir consejos, comités y comisiones permanentes y temporales, así como 
designar a sus integrantes. 

vrn.- Representar legalmente a la orgamzaclOn, nombrar funcionarios, apoderados, 
representantes y empleados de la Asociación, así como, asignarles las 
remuneraciones y prestaciones correspondientes. 

IX.- Convocar a la Asamblea General a sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales. 

X.- Ejercer la representación legal de la Asociación en los ténrunos del artículo 32 de 
este Estatuto, y 

XI.- Expedir normas} acuerdos, bases, instructivos, circulares y manuales de la 
Asociación. 

Articulo 29.- Las facultades que se confieren en este Estatuto conforme a los artículos 
aplicables al Código Civil para el D. F., se entienden otorgados en los términos de sus 
cOITelativos de los demás códigos civiles de los estados. En el ejercicio de su 
representación legal, el Presidente de la Mesa Directiva tendrá las siguientes facultades : 

a) .- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las 
especiales que requieren cláusula especial por la ley del lugar donde se ejercite el poder. 
El mandatario queda facultado para articular y absolver posiciones y realizar los demás 
actos a que se refiere el segundo de los preceptos citados; asimismo queda facultado 
para la formular denuncias y querellas penales, desistirse de ella, otorgar el perdón 
correspondiente, cuando proceda, constituirse en coadyuvante del ministerio publico y 
desistirse del amparo. 

De manera enunciativa y no limitativa, se mencionan, entre otras facultades, las siguientes, 
para: 

1.
Il .
IlI.
lV.
V .
VI.
VII.
Vlll.-

b).-

Intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo. 
Transigir 
Comprometer en árbitros 
Absorber y articular posiciones 
Recusar 
Hacer cesión de bienes 
Recibir pagos, y . 

Presentar denuncias y querellas en materia penal, otorgar el perdón y para desistir de 
ellas, cuando lo permita la Ley. 

El poder aludido en el inciso anterior, se ejercerá ante particulares y ante toda clase 
de autoridades municipales, estatales o federales, administrativas, laborales o 
judiciales, y tratándose de laborales, ante las juntas de Conciliación y Arbitraje, 
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locales o federales , o cualesquiera otras que se aboquen al conocimiento de asuntos 
laborales. 

Al Presidente de la Mesa Directiva se otorgan facultades expresas para realizar funciones y 
actos de administración para los efectos previstos por el Articulo 692 fracc. 1, 11 Y III en 
concordancia con los artículos 786 y 876 de la Ley Federal del Trabajo, estando autorizado, 
por lo tanto, para absolver y articular posiciones en nombre de la Sociedad, conciliar, 
transigir, formular convenios, presentar denuncias y querellas, promover y desistirse de 
toda clase de juicios y recursos, alm amparos directos e indirectos. 

c).- Poder General para actos de administración, en los ténninos del párrafo segundo del 
citado artículo 2554 del Código Civil. 

d).- Poder General para actos de dominio, de aCl)erdo con el párrafo tercero del mismo 
artículo del Código Civi l, con la limitación de que, para enajenar y gravar bienes 
inmuebles: deberá obtener la autorización de la Asamblea General en sesión 
extraordinaria de asociados. 

e).- Poder para otorgar, suscribir, avalar y endosar títulos de crédito en los términos del 
Artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como para 
verificar toda clase de operaciones bancarias y de comercio, abrir y cerrar cuentas 
corrientes en los bancos y designar qllien firmará mancomunadamente en dichas 
cuentas. 

1).- Facultad para substituir este poder en todo o en parte, para otorgar poderes 
generales o especiales, para revocar poderes y para delegar sus facultades en 
comités o delegados. 

g).- Facultad para substituir la representación patronal a que se refiere el articulo 1 l de 
la Ley Federal del Trabajo. 

Artículo 30.- Son facultades y obligaciones del Vicepresidente: 

1.- Cumplir las ob ligaciones generales y particulares que le corresponden en su carácter 
de asociado de la Mesa Directiva de la Asociación, y de acuerdo con este 
Estatuto. 

II .- Firmar con el Presidente de la Asamblea General respectiva las actas de las sesiones 
de la Asamblea General de la Asociación. 

IIJ .- Sustituir al Presidente de la Mesa Directiva en caso de ausencia definitiva hasta en 
tanto la Asamblea General designe al nuevo Presidente, en los ténninos señalados 
en el presente Estatuto. 

IV .- Cumplir y desempeñar las demás instrucciones y comisiones que acuerde o 
encomiende el Presidente de la Mesa Directiva, informándole oportunamente de sus 
resultados . 
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Anículo 3/.- Son facultades y obligaciones del Secretario: 

1.- Redactar las actas de las sesiones de Asamblea Genera l de la Asociación que deban 
constar en esa forma, sometiéndolas primero a la consideración del Presidente de la 
Mesa Directiva y posteriormente a la Asamblea General en la sesión 
correspondiente. 

11.- Mantener actualizado el libro de actas de las sesiones de la Asamblea General de 
asociados. 

m.- Redactar para su aprobación en los términos del presente Estatuto, el orden del día, 
listas de asistencia, y preparar la documentación inherente a las reuniones de 
Asamblea General. 

IV.- Cumplir las obligaciones generales y particulares en su carácter de integrante de la 
Mesa Directiva de la Asociación de acuerdo con el presente Estatuto. 

V.- Coordinar las tareas de orgaIÚzación, evaluación y seguimiento de los eventos y 
programas nacionales que desarrolle la Asociación. 

VI.- Llevar el registro de los miembros de la Asociación y sus filiales estatales y 
municipales. 

VI 1.- Atender y promover las relaciones de la Asociación con las instancias públicas y 
privadas afines a sus objetos sociales. 

V1U .- Las demás que acuerden la Asamblea General o que le designe el Presidente de la 
Mesa Directiva. 

Anículo 32.- Son facnltades y obligaciones del Tesorero: 

1.- Administrar los bienes, fondos y recursos financieros puestos a disposición de la 
Asociación en coordinación con el Presidente. 

U.- Cumplir las obligaciones generales y particulares que le corresponden en su carácter 
de asociado de la Mesa Directiva de la Asociación, y de acuerdo con el presente 
Estanlto. 

111.- Verificar que exista documentación comprobatoria de los ingresos y egresos de la 
Asociación. 

IV.- Llevar la contabilidad y programación fmanciera de la Asociación . 

V - Presentar al Presidente los estados patrimonial y presupuestal de la Asociación 
cuantas veces le sean requelidos, así como un informe trimestral sobre el manejo de 
fondos y sa ldo actual de la Asociación. 
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VI.- Supervisar el debido apego normativo de los egresos de la Asociación, así como 
vigilar que esté actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles del mismo. 

Vll.- Presentar el informe patrimonial y presupuestal de ·Ia Asociación, a través de los 
infonnes que presente el Presidente de la Mesa Directiva a la Asamblea General en 
sesión ordinaria de asociados. 

VJIl .- Recibir, en nombre de la Asociación, las cuotas y los donativos, expidiendo la 
docLUnentación comprobatoria correspondiente, y 

rx.- Las demás que acuerden la Asamblea General y el Presidente de la Mesa Directiva, 
debiendo infonnarles del resultado oportunamente. 

CAPITULO OCTA VO 
DEL PA TRONATO 

Articulo 33. - La Asociación cuenta con un Patronato integrado por lo menos con 10 
asociados, nombrados y removidos por el Presidente de la Mesa Directiva y 
ratificados por la Asamblea General en sesión extraordinaria. 

Articulo 34.- El Patronato tiene las siguientes ñmciones: 

1.- Contribuir a la promoción y conocimiento de los objetivos y fines de la Asociación. 

11.- Recabar fondos , donativos y bienes que provengan de herencias o legados, y todo 
tipo de ingresos necesarios para el cabal desarrollo de las actividades de la 
Asociación. 

1Il.- Proponer en sesión ordinaria de la Asamblea General a los asociados que integren el 
Órgano de Vigilancia de la Asociación, e 

rv.- Informar de sus actividades a la Asamblea General en sesión extraordinaria, y al 
Presidente de la Mesa Directiva cada vez que éstos lo soliciten. 

Articulo 35. - El Patronato sesionará en la fecha, hora y lugar que determine el Presidente de 
la mesa directiva. De cada sesión se levantará acta que se sentará en el libro que para tal 
efecto lleva la Asociación, en la que se hará constar la lista de asociados que asistieron, el 
orden del dia y el desarrollo de la misma, debiendo ser firmada por quienes hayan cumplido 
como Presidente y Secretario del Patronato. 

Articulo 36. - El Patronato se encuentra legalmente reunido con la asistencia de la mayoría 
de sus asociados. En caso de lIrgencia, los asociados del Patronato pueden reunirse en 
cualquier momento, pero sus resoluciones sólo serán validas si se aprueban por la mayoría 
de los asociados que lo integran. 
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Articulo 37. - El Patronato puede designar comités especiales y temporales para financiar 
proyectos específicos, previa aprobación del Presidente de la Mesa Directiva. 

Articulo 38.- Los asociados del Patronato durarán en su cargo el tiempo que detennine la 
Asamblea General. 

CAPITULO NO VENO 
DEL PATRIMONIO, CAP/TAL Y EJERCICIOS 
SOCIALES DE LA ASOCIACIÓN. 

Articulo 39. - El patrimonio de la Asociación se formará con el conjunto de bienes, 
derechos, valores y demás que se reciban por aportación, donación, legado, herencia o 
cualquier otro título, y por el producto de los bienes y servicios que la Asociación 
prodllZca. 

De las obligaciones fisca les de la institución a fin de dar cumplimiento al artículo 97, 
fracciones lI1 y IV de la ley de impuestos sobre la renta, se obliga a lo siguiente: 

a) Destinar sus activos exclusivamente a los tínes propios de su objeto social, no 
pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona fisica alguna 
o a sus integrantes personas físicas o morales, salvo se trate, en este último caso, de 
alguna de las personas morales a que se refiere este artículo, o se trate de la 
remuneración de servicios efectivamente recibidos; setialado esto por el artícu lo 97 
fracción III de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, este inciso es de carácter 
irrevocable. 

b) Al momento de su liquidación y con motivo de la misma, destinará la tota lidad de 
su patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos deducibles, señalado 
esto por el artículo 97 fracción 1 V de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, este inciso 
es de carácter irrevocable. 

Los requisitos a que se refieren las fracciones 1II y IV del artícu lo 97 de la Ley de Impuesto 
Sobre la Renta, se hacen constar en esta acta constitutiva, con el carácter de irrevocable. 

En el caso de los donativos por concepto de becas, se tendrá sujeción al Artículo 98, 
fracciones J, JJ Y III de la ley del Impuesto Sobre la Renta . 

Las obligaciones sociales estarán garantizadas subsidiariamente por la responsabilidad 
limitada y solidaria de los miembros que administren. 

Articulo 40.- La Asociación representará su capital mediante certificados que indiquen las 
aportaciones de sus asociados, los cuales no darán por sí mismos derecho alguno a sus 
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titulares en el Gobierno y toma de decisiones de la Asociación, y se regirán en todo por las 
disposiciones de este Estatuto. 

Articulo 41.- Los ejercicios sociales comienzan el día l de enero y terminan el día 31 de 
diciembre de cada afto. 

CAPITULO DÉCIMO 
DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA 

Artículo 42.- La custodia de la Asociación está a cargo de un Órgano de Vigilancia 
integrado por el número de asociados que proponga el Patronato a la Asamblea General en 
sesión ordinaria de asociados para que ésta lo nombre. 

En caso de estar compuesto por más de un asociado, los que lo integran podrán actuar en 
forma individual. 

Articulo 43.- El Órgano de Vigilancia debe: 

1.- Ejercer la supervisión permanente de la contabilidad de la Asociación y vigi lar que 
cumplan las disposiciones legales, fiscales y estamtarias, así como el destino de los 
recursos financieros de la Asociación. 

11 .- Sancionar, mediante la firma autógrafa de sus asociados, el cumplimiento 
correspondiente de los estados financieros presentados por la Mesa Directiva, a la 
Asamblea Genera l en Sesión Ordinaria. 

lll .- Realizar las demás funciones que le encomiende la Mesa Directiva, debiendo 
infonnar del resultado oportunamente, y 

IV.- En genera l, la vigilancia ilimitada de todas las operaciones de la Asociación. 

CAPITULO DÉCiMO PlUMERO 
DE LA DiSOLUCIÓN DE LA ASOCIAClÓN 

Articulo -14. - La Asociación puede disolverse: 

1.- Por consentimiento de la Asamblea General en sesión extraordinaria convocada para 
tal fin . 

ll.- Por haber concluido el término fijado para su duración 

1Il .- Por no estar en condiciones de cumplir con el objeto y los fines para los que fue 
fundada , y 

IV .- Por resolución por autoridad competente 



3241 P it g lila 

Arliculo -15.- Para el caso de la disolución de la Asociación, la Asamblea General en 
sesión extraordinaria a propuesta del Presidente de la Mesa Directiva procederá a nombrar, 
a uno o varios liquidadores, quienes levantarán el inventario y pagarán los compromisos 
sociales de la Asociación. 

Después de cumplir con los compromisos de la Asociación, se establece que al momento de 
su liquidación y con motivó de la misma, destinará la totalidad de su pau'imonio a entidades 
autorizadas para recibir donativos deducibles, seílalando esto por el artículo 97 de la Ley de 
Impuesto Sobre la Renta, este articulo será de carácter de irrevocable. 

CAPiTULO DÉCiMO SEGUNDO 
DE LAS MOD1F1CAC1QNESA h-STE ESTATUTO 

Articulo 46.- Este Estatuto solamente podrá ser modificado por la Asamblea General en 
sesión extraordinaria convocada expresamente para tal objeto. Las modificaciones que se 
realicen estarán en vigenc"ia a partir del momento en que formalmente sean aprobadas por la 
Asamblea Genera l, independientemente de la protocolización correspondiente que se lleve 
al cabo, con excepción de lo referente al patrimonio y liquidación de la asociación. 

TRANSITORiOS 

Articulo 1°. _ El presente Estatuto entrará en vigencia a partir del momento en que 
formalmente sea aprobado por la Asamblea General en sesión constitutiva de la 
Asociación, con independencia de la protocolización respectiva que del mismo se haga. 


