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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo, elucidar lo imaginario social que se 

instituye a partir del proyecto neoliberal en la comunidad de académicos de la 

FES-Z con respecto a las Instituciones Públicas de Educación Superior. Se trabajó 

con un grupo de académicos, con edad promedio de 55 años, de la carrera de 

psicología de dicha facultad conforme a la metodología de la investigación 

cualitativa. La plataforma teórica consistió, sobre todo, en el imaginario social 

propuesto por Cornelius Castoriadis y el marco interpretativo se correspondió con 

la hermenéutica-fenomenológica derivada de Heidegger. El dispositivo de 

investigación quedó conformado por el grupo de reflexión, la entrevista abierta, el 

participante como observador y las notas de campo. El análisis del material 

empírico se realizó mediante el análisis de contenido cualitativo y se utilizó como 

herramienta de apoyo el paquete informático Atlas.ti. Como producto de la 

investigación, se puede apreciar como a partir de el influjo del proyecto neoliberal, 

la comunidad de académicos se ve avasallada por una serie de constreñimientos 

non-nativos constituidos por programas administrativos que los obliga a transitar 

por un proceso de transformación que trastoca sus significaciones imaginarias, su 

subjetividad y que los deteriora tanto en su persona como en sus relaciones y 

vínculos con los otros, produciendo el efecto que llamé Inopia Social.



L;1rn,ylnilrzc 

Contenido 
Introducción 

Capítulo	1. Reflexiones	Preliminares. .... . .......... . ...................................... . ............................	13 

Una Mirada desde la Complejidad y la Multirreferencialidad .........................................15 

UnaNoción	de	Sujeto..... ............. ........................................... .. ...... . ..................... . ...........	17 

La Subjetividad, el Objeto de Estudio: Una Paradoja ...................................................... 20 

Capítulo	II. Argumentos Metodológicos ....... . ................................................... ...................25 

MetodologíaCualitativa ................. .............................................. . ...................................	25 

Dela	Interpretación	.......................................................................................................... 25 

Interpretar:	Acto	de	Comprensión .................................................................................... 26 

Elucidacióndel	Significado ....................... . .......... .. ................................ . .........................	30 

PlataformaTeórica	........................................................................................................... 33 

MarcoInterpretativo ....... . ........ .. .................................. . ........................................... . ........ 35 

Método. ............................................................................. . ............................................... 38 

Preguntade Investigación .............. . .............. . ........................ . ..........................................	38 

Objetivo............................................................................................................................ 38 

Propósito..................... . ..................................................................................................... 38 

PresupuestoTeórico	......................................................................................................... 

Eje de	Reflexión de la Investigación ................................................................................ 39 

Ángulos de Razonamiento.. ......... . ........... ... ......................... ... ........... . ... ... . .......................	39 

Dispositivo	de	Investigación	............................................................................................ 41 

Grupode	Reflexión	.......................................................................................................... 42 

Entrevista Abierta y en Profundidad ................................................................................ 44 

Observación......... . ............. . ........... ... ... .. ........................... ... .... . .... . ............................... ... . 45 

Notasde	Campo.... ................ - ................................................ . ....................... . .................	45 

Carfo	jaiido	ampo	fl1uhI 1



I C Jflr(iyi)httZ 

Selección de los Participantes .46 

MuestreoIntencional	........................................................................................................ 46 

Criteriosde	Inclusión	....................................................................................................... 46 

Análisis	del	Material	Empírico ........................................ . ................................... . ............ 47 

Solidez de los constructos: Implicación y Triangulación ........................... ... ................... 48 

Capítulo	III.	Argumentos	Teóricos .................................... . ...................................... . ........ ...49 

ElImaginario	Social ................ ................... ... .............................................. . .................... 49 

Lo Imaginario: Un Espacio entre la Libertad y el Sometimiento ............. .. ...................... 50 

Instituyendo	Realidad Social:	Haecres y Decires .................. . ......................................... 52 

Realidad Social:	Lenguaje y Experiencia ..... ................................... . ............ . ................... 54 

Capítulo	IV.	Efigie	Institucional	.......................................................................................... 66 

IPPES ¿Instituciones Público-Privadas de Educación Superior?.................................... 66 

Historiay	Memoria ... .. .......... . ....................... . .......... ... ............ .. ............ ..................... ——— 68 

Dispositivo	Socio-Histórico	Institucional	........................................................................ 69 

La Institución de lo	Valido" como "Verdadero" ............................................................ 72 

¿Un	Espacio	en	Juego9 ...... . .................................. . .............................. . .... . .............. . ........ 78 

Capitulo.	V	Contorno y Entorno	......................................................................................... 81 

Contorno: La Universidad Pública Intervenida ............................................................... .81 

La Violencia de	la	Intervención	.......................................................................................84 

Vínculo: Estado - Universidad - Sociedad ........................... . .... . ............ . .......... .. ............. 86 

ENTORNO... ..... . ...................................................................... ................................... .. ... 89 

LaENEP-Z,	los	Orígenes ....................................................... . ............. ... ........ ......... ... ..... 89 

LaFES-Z	.......................................................................................................................... 

Capítulo VI Construcción de Lo Imaginario Social ........................................................... 106 

ElGrupo	......................................................................................................................... 106 

ttlrIoJ 1Jejunér	 WtttLfl 2



.L. ,J;ru5•iniri	(.ilJ 

•r 

II

107 

107 

107 

107 

108 

109 

109 

...111 

...112

.113

...118

120

132

154

157

157

161 

Análisis del (Jrupo 

Los Integrantes 

Duraciónde las Sesiones....................................................................................... 

Lugar...................................................................................................................... 

Consigna................................................................................................................ 

ProcesoGrupal ..................................................................................................... 

PrimeraSesión...................................................................................................... 

SegundaSesión..................................................................................................... 

Análisis del Material del Grupo ........................................................................... 

Categorías............................................................................................................. 

Capítulo VII Lo... Imaginario de la Comunidad de Académicos de la FES-Z........ 

Universidaddel Pasado ........................................................................................ 

Universidad del Presente...................................................................................... 

Universidad del Futuro......................................................................................... 

Conclusiones............................................................................................................. 

A manera de Reflexiones Finales......................................................................... 

Bibliografia.. .............. . ........................... ............................................................... 

turío. fejaniro tanJo.f	nóJ1
	 3



£c .Jnayinario c.daf

"Deberemos trascender las 
apariencias- como señala Marx - y 
llegar hasta la esencia del sistema, 
o restituir, bajo las ideas 
manifiestas que expresen los 
sueños o los lapsus, las ideas 
latentes que a la vez revelan y 
esconden.	O	como	señala
Nietzsche y recuerda Foucault: 
llegar hasta los ( ... ) fondos, 
trasfondos y 'bajos fondos" en los 
que se esconde el sentido de todas 
nuestras evaluaciones". 

Eugenio Trias. 

Introducción 

La asociación entre neoliberalismo y los cambios que se están instigando en la 

educación superior no es casual. Lo que se está poniendo en juego es el precepto 

cardinal de la Universidad como espacio del pensamiento crítico, autónomo y libre, 

forjador de valores y por lo tanto, instancia promotora del acto ético. Y si bien es 

cierto que dicho precepto no se ha realizado nunca en forma cabal, también es 

cierto que la Universidad es el espacio privilegiado para su realización. De 

acuerdo con Raymundo Mier: 

La terea de la Universidad no es simplemente promover la incidencia 

disruptiva de los saberes en un orden social segmentado, instaurar el 

diálogo en un espectro de saberes pulverizados hasta la 

desfiguración, sino promover la creación de valores, es decir, 

intervenir en el dominio ético en todas las facetas de lo social.' 

1 Mier, R. (2004) La Educación Superior: El Asedio Administrativo y los Desafíos Morales en la 
Universidad. En Tramas 22. México. UAM-X. p. 21 
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Sin embargo, las tenciones actuales niegan cualquier avance hacia la 

materialización de de este pensamiento autónomo libre y crítico. 

es precisamente este carácter crítico del espacio universitario el 

que conforma la contradicción fundamental de las instituciones 

públicas durante la segunda mitad del siglo pasado: es con 

fundamento en los peligros de su desarrollo como las fuerzas 

gubernamentales y sociales conservadoras han estipulado las líneas 

fundamentales de las reformas de tendencia priva tizadora, 

globalizante y reductivista de las universidades, especialmente de las 

públicas.2 

Es decir, las reformas impulsadas por el neoliberalismo se orientan hacia el 

mercado dejando de lado los intereses públicos, a la universidad, por su 

mencionada índole crítica, se le mira como un espacio incomodo por lo que se le 

instiga a adoptar modelos comerciales, en todos los órdenes: de conocimientos, 

habilidades, curriculum, finanzas, rendición de cuentas y organización. Así deben 

hacerlo para merecer financiamiento del Estado y protegerse contra amenazas 

competitivas. Desde esta perspectiva sólo es útil lo que se vende. 

Con su maquinaria echada a andar, el proyecto neoliberal, avanza de forma 

contundente y a una velocidad acelerada, su mácula infiltra esos lugares 

impensados... impensados por sus mismas particularidades, sus comunidades se 

ven expuestas incesantemente a su acoso, y sus conocimientos, saberes y 

sentidos irrumpidos mediante el asedio y la insistencia intransigente. 

2 De Sousa, S. (2005) La Universidad en el Siglo XXI. Para una Reforma Democrática y 
Emancipadora de la Universidad. México. UNAM. p. 13 

taTíc. uíeja)1éro amji	nuín	 5
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Mi interés por la problemática, bajo estas circunstancias, surge de la preocupación 

por los acontecimientos que he venido observando, como integrante de esas 

instituciones y que en tiempos recientes se han venido agudizando, sucesos tales 

como la exigua, o nula, participación de su comunidad en eventos de relevancia 

político-social, su falta de interés por el otro, incluso, en el caso de la comunidad 

de académicos, por sus compañeros de ocupación y por sus estudiantes, además 

del abandono de su interés no sólo por el mejoramiento y bienestar social sino por 

la sociedad en general lo que me llevó a preguntarme ¿Qué está pasando con 

estas instituciones, con su comunidad? 

En consecuencia, me propuse indagar y analizar, el significado de las prácticas y 

discursos de la comunidad de académicos en estos espacios, es decir. los 

acontecimientos de su vida cotidiana en la universidad, lo que me llevó a los 

siguientes cuestionamientos. 

Si las IPES son espacios de resistencia social, de producción de conocimientos y 

de alternativas y desarrollo y están siendo intervenidas por un régimen de 

mercado, insensible ante los deterioros de la sociedad, que las obliga a la 

inactividad por medio de la ocupación administrativa: 

¿Qué paradigma de IPES se está instituyendo? 

¿Hacia dónde van las IPES? 

¿Cuál es el sentido que sus comunidades les otorgan? 

¿Cómo es la subjetividad de las comunidades de las IPES en la actualidad? 

En particular las de su comunidad de académicos. 

¿Qué significa pertenecer a estas instituciones? 

.G(_tf téieJ,a,ItCro	 7fl ful	
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¿Cuáles son las vicisitudes y los efectos que esto implica? 

La inquietud, como puede observarse, está sostenida por la preocupación sobre el 

significado que se otorga a las IPES, el rumbo que sigan sus comunidades y su 

impacto en la sociedad, en síntesis por la subjetividad emergente en estos 

espacios. 

Este acercamiento a la problemática de la educación superior pública en México a 

la luz del neoliberalismo con sus consecuentes secuelas sociales, me insinúa, en 

una primera, y por lo mismo tosca aproximación, un panorama desalentador al 

perfilarse como consecuencia de las políticas de mercado, la agudización de la 

polarización social y con ella el incremento de la pobreza, el desempleo y la 

inseguridad entre otros tantos efectos, lo que instaura un contexto que le imprime 

un mayor interés al estudio, primero porque como docente de una institución con 

las características antes mencionadas, la FES 3 Zaragoza de la UNAM, me 

encuentro viviendo cotidianamente con esa "realidad", y segundo porque como 

interesado en los procesos y avatares psico-sociales no puedo evadir ni la 

posibilidad, ni la responsabilidad de acercamiento a la comprensión de una 

problemática que constituye un signo de nuestro tiempo, que amenaza con dejar 

su marca en la subjetividad de los diferentes sectores que conforman la 

comunidad de las Instituciones Públicas de Educación Superior, propagándose 

más allá de sus muros, al formar parte del Sistema Nacional de Educación 

Superior, pudiendo producir efectos, como ya se mencionó, no sólo en sus 

académicos e investigadores, sino en sus estudiantes, y a través de todos ellos, 

evidentemente, en la sociedad. 

En ello se sustentó el interés por investigar lo imaginario social que se está 

formando de la universidad pública como consecuencia del sello que los cambios 

Facultad de Estudios Superiores 
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propuestos por el neoliberalismo están urdiendo y que tocan a sus protagonistas 

centrales (profesores en este caso) con respecto a sus saberes, sus discursos, 

sus prácticas y su responsabilidad social. 

Mi interés estuvo puesto, entonces, en la investigación del proceso de 

construcción de subjetividad colectiva en Instituciones Públicas de Educación 

Superior. Proceso que implica conexiones rizomáticas, 4 es decir, desde diversas 

esferas como la social, la económica y la política que inciden de manera disímil en 

los diferentes sectores que conforman su comunidad  y que se ven afectados por 

el atravesamiento y entrecruzamiento de políticas institucionales (programas de 

estímulos, proyectos académicos y planes de estudio) que se estructuran a partir 

de una perspectiva de mercado derivada de la maquinaria neo/iberal del proceso 

económico de globalización en curso, a través de normas y prácticas que 

constriñen su dinámica y que influyen en su rumbo, en su sentido, "en su realidad", 

violentando el proceso de las significaciones que los sujetos elaboran de las 

Instituciones Públicas de Educación Superior, por lo que el modelo empresarial 

empieza a dejar una marca cada vez más profunda en lo imaginario que de las 

IPES,6 se crean sus comunidades, y este imaginario deja cisuras en sus prácticas 

cotidianas que las arrastran a transitar de Universidades Públicas, que sin dejar de 

serlo, al menos en apariencia, se perfilan por senderos opacos hacia dicho modelo 

de corte privado, que implica de acuerdo con Hugo Aboites "... un replanteamiento 

a fondo de su relación ( ... ), con las clases sociales hasta ahora excluidas - 

Deleuze G. y Guattan, F. (1977) Rizoma. Valencia PRE -TEXTOS. 
Estos sectores son los conformados por trabajadores, autoridades, estudiantes y académicos, 

sector este último, foco de la presente investigación por ser clave en este proceso de subjetivación 
al considerarse a) como el directamente tocado por las políticas educativas y programas de 
estímulos y b) trasmisor del efecto hacia el sector estudiantil, que no es considerado para la 
presente investigación. Los grupos conformados por trabajadores y autoridades tampoco son 
tomados en cuenta en este proyecto debido a que no son afectados directamente por las políticas 
de interés para esta investigación. 

Instituciones Públicas de Educación Superior. 

ffejaufrc t'nuJ,oj &man	 8
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empresarios sobre todo - y con los núcleos de poder al interior de la institución. "7
 

Lo que les cincela un matiz cada vez más comercial, enfocado a la producción 

pragmática, dejando de lado, en palabras de Guillermo Villaseñor, el cumplimiento 

de sus responsabilidades esenciales: "...el conocimiento y el servicio a la 

sociedad." 8 

De tal manera que no sólo las instituciones educativas de carácter privado siguen 

el rumbo de una corriente de mercado, ya que como se mencionó con antelación, 

las IPES se encuentran actualmente en una etapa de redefinición, impulsadas por 

el llamado "nuevo orden internacional" que desde los años ochenta crea nuevos 

escenarios que se expresan en los bloques encabezados por países altamente 

industrializados como Estados Unidos, Japón y el grupo europeo de Francia, 

Alemania e Inglaterra y que se materializa en la "modernización" 9 producto de las 

políticas derivadas de la "globalización económica" a que se ven expuestas. 

el proceso de modernización que se propugna ( ... ) no es de 

ninguna manera un simple reajuste ante condiciones del mercado 

que han cambiado o ante nuevos requerimientos financieros. Se trata 

más bien de un cambio radical que significa un sistema diferente de 

gobierno universitario, distintos procedimientos de ingreso del 

personal, una organización también diferente del trabajo, pero sobre 

todo, significa un cambio drástico en las relaciones con el Estado y 

con la sociedad. Las agencias internacionales —como el Banco 

7Aboites Hugo. (1998) Modernización de la Universidad Estadounidense ¿Un modelo para México? 
en Ibarra C. E. (coord.). La Universidad ante el Espejo de la Excelencia. Enjuegos Organizacionales. 

México. UAM pp. 83, 84 
8 Villaseñor Guillermo. (2003) La Función Social de la Educación Superior en México: Lo que es y 
lo que queremos que sea. México. UAM. UNAM. CESU. p 22. 

Modernización se entiende aquí, más allá de las innovaciones tecnológicas, como un proceso de 
cambio radical de formas de gobierno, control, relaciones interpersonales y detrás de todo ello la 
conformación de un imaginario que las sostiene y apuntala. 

GarIc //a,tío	&ilón	
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Mundial- han definido ya toda una agenda de cambios para las 

universidades latinoamericanas 10 

Replanteamiento que conlleva movimientos al interior de estos establecimientos 

que se presentan como un espacio no sólo de reflexión sino de investigación de 

os fenómenos grupales e institucionales, que involucran la "subjetividad", a la que 

Martha Rivas 11 considera como "sistemas de sentido y significación" que 

intervienen en la construcción de los sujetos sociales, y que en palabras de 

Margarita Baz, constituye para el territorio de la Psicología Social: "... lo que se 

[considera]12 central en nuestro campo de trabajo: la producción de subjetividad, 

las formas de subjetivación •13 

Por tal motivo, y advirtiendo la imposibilidad de abarcar el amplio espectro de las 

IPES, la Facultad de Estudios Superiores "Zaragoza" de la UNAM, constituyó mi 

campo empírico de investigación: primero, como ya mencioné, por estar dentro de 

la zona de las Instituciones Públicas de Educación Superior; segundo, debido a 

que al ser el espacio en el que he laborado por más de diecisiete años, me ha 

permitido no sólo conocer, sino vivir la problemática y tercero por permitirme el 

paso a la investigación. 

En concreto, me propuse observar y escuchar a la comunidad de académicos de 

la FES-Z, con todo lo que ello implica (por ser parte, yo mismo, de esta 

comunidad) pero tomando la distancia pertinente que me permitió el rigor 

metodológico en cuanto a la profundidad y claridad necesarias para comprender el 

lo Aboites Hugo (1998) ob. cit. p. 63 
11 Profesora de la Maestría de Psicología Social de Grupos e Instituciones de la UAM-Xochimilco. 
12 Las cursivas son una adecuación mía, al escrito original de Margarita Baz. 
13Baz. M. (1997) Psicología Social y Producción de Subjetividad: "Reflexiones 
Teórico/Metodológicas sobre Transmisión y Formación en un Programa de Posgrado". Ponencia 
para el encuentro internacional "Hacia el Tercer Milenio, una Sociedad con Modelos Diversos y un 
Único Objeto. 

"G,1f0 tfeja;u&o ta,nJ,c.i	mgn	 10
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sentido de las significaciones imaginarias que de las IPES han construido, 

empleando como herramienta la triangulación. 

Finalmente, para presentar esta investigación, estructuré el trabajo en cuatro 

apartados, el primero de los cuales se orienta hacia una serie de reflexiones como 

preámbulo de digresión que prepara el campo para entrar en materia a partir de 

una serie de cuestionamientos que van desde la idea de universidad pública 

pasando por la cavilación relativa a la realidad, la multirreferencialidad, la 

complejidad, la singularidad y lo comunitario hasta las nociones de sujeto y 

subjetividad. 

En el segundo apartado se abordan los argumentos metodológicos que 

fundamentaron la mirada, tanto epistemolágica como ontológica, desde la que se 

abordó el conocimiento y se describe con detalle el procedimiento que se siguió 

para desarrollar la investigación, mostrando cada una de las etapas que 

intervinieron en dicho proceso, además de detallar el dispositivo de investigación, 

es decir, las técnicas de recogida de datos así como el método de análisis de la 

información. 

El tercer apartado, abarca el espacio teórico, planteado: a) como una plataforma 

que permite mirar y discurrir en tomo a la realidad de las IPES y dar cuenta de su 

entendimiento y sentido y b) en un segundo momento, dar parte del contexto 

socio-histórico, matizado por las condiciones político-económicas, que envuelve la 

génesis y desarrollo de la Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza, de la 

UNAM, en particular su proceso de sujeción, vía reglamentos y normatividades. 

El cuarto y último apartado, está constituido por la construcción de lo imaginario 

social de la comunidad de académicos de la FES-Z. En esta sección se despliega 

el trasfondo de la cotidianeidad de esta comunidad, a partir de las categorías 

C,ín,,c.	mtoj	 11
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creadas - digo creadas porque son el resultado obtenido mediante ese proceso 

que involucra el interjuego entre el que indaga y el indagado - como producto de 

las aproximaciones interpretativas que posibilitó el trabajo grupal, médula de la 

presente investigación, aproximaciones que me permitieron mediante un ejercicio 

de construcción, comparado al ensamblaje de un "rompecabezas dinámico" 

"complejo", "multiforme" e interminable, dilucidar, por medio de lo cotidiano de su 

comunidad académica, su actual rumbo y su sentido y con ello al "universitario, 

zaragozano, efectivo", entendiendo por efectivo un modo de predominancia 

temporal en cuanto sus haceres, decires y sentires, teniendo como armazón sus 

pensamientos, lo que implica su ser... su subjetividad, es decir, me dejó correr el 

velo que, aunque en apariencia translucido, oculta lo obvio, lo que está y lo que 

es, pero que aparece como realidad furtiva en parapeto de cristal, no en espera de 

quién la encuentre pues está a la vista, tal vez en espera de quién la descifre la 

comprenda y se encuentre en posibilidad de crear soluciones. 

tarJc 3fejmaíro Gatpo.Y man 12
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Capítulo 1. Reflexiones Preliminares 

De entrada me pregunto: ¿puede la Universidad comprenderse como un ente 

distante apartado e indiferente que pueda ser visto desde la lejanía que suponen 

ciertas miradas, sólo como algo que ocupa un lugar transitorio y que pasa sin 

tocarnos? o ¿nosotros, quienes somos parte de su comunidad, podríamos 

suponer que ocupamos ese mismo espacio sin tocarla? ¿puede pensarse la 

Universidad sólo como un local, un edificio frío o un montón de salones y oficinas 

que se convierten en una institución educativa por el sólo membrete?, ¿los sujetos 

que día con día hacen infinidad de intercambios en ese su espacio de 

construcción pueden mirarse sólo como un elemento más que puede ensamblarse 

o desensamblarse al antojo del investigador, sin que esta operación implique un 

trastocamiento de la 'realidad"?. Y a todo esto ¿cuál es mi papel como 

investigador en tanto formo parte del campo de investigación que se pretende 

investigar? ¿Y qué, entonces, con la pretendida objetividad de la ciencia? 

La reflexión primera, si es que se puede poner un número al proceso de 

producción del pensamiento, es que la Universidad es sin duda, más que el mero 

membrete y lo estrictamente material.., es, por así decirlo, la construcción de 

sujetos que tejen, destejen y entretejen cotidianamente sus redes simbólicas de 

vínculos y de relaciones de poder y en ese proceso la inventan y se inventan 

porque la Universidad (las IPES) no es otra cosa que uno mismo y los otros que la 

conforman, que la hacen, que la viven y en ese transcurso la componen y 

recomponen constantemente al compartir mucho más que el mismo espacio. 

De acuerdo con Ibarra Colado, la comprensión de las IPES no puede ser posible 

al margen del sujeto ni más allá de él:

IM 

'_' 
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• .. Los problemas de planeación, evaluación, financiamiento, 

re/aciones laborales, arreglos estructura/es, formas de 

funcionamiento y normatividad o aquellos inherentes a los procesos 

de enseñanza - [aprendizaje] 14, investigación y difusión no son ni con 

mucho aspectos a racionalizar, simplemente no pueden serlo. Su 

esencia se encuentra incrustada en el ser mismo de quienes 

cotidianamente constituyen esta realidad. 15 

En ese sentido es inevitable aproximarse a una noción de sujeto que permita, por 

una parte, en un acercamiento a esa Universidad, dilucidar en la medida de lo 

posible el entramado entre ese lugar "institucionalizado" e "institucionalizante" al 

mismo tiempo, y el sujeto; Este sujeto de la subjetividad que no es la contrapartida 

del sujeto de la objetividad, sino otra dimensión del mismo. 16 Y por otra parte, se 

hace también imprescindible considerar la subjetividad del investigador debido a 

que, de acuerdo con Lilia Esther Vargas: ". no hay conocimiento posible sin 

incorporar en el trabajo analítico la implicación del sujeto". 17 

La implicación acá, puede entenderse como: "Repercusión o consecuencia de una 

cosa" 8 lo que deriva al menos en dos sentidos, por una parte la implicación del 

sujeto como investigador y por otra la implicación del sujeto en su cotidianeidad, 

es decir en su vínculo con la realidad. 

Las cursivas son un complemento mío, que creo pertinente para comprender el proceso en sus 
múltiples dimensiones, ya que en el original el autor sólo considera la enseñanza. 

Ibarra, C. E. (1998) Neoliberalismo, Educación Superior, y Ciencia en México: Hacia la 
Conformación de un Nuevo Modelo. En Ibarra C. E. (coord.) Ob. cit p.p. 117-182 
16 Este tópico, por su importancia lo trato con mayor profundidad en un apartado posterior. 
17 Vargas Islas L. E. (2003) ¿La Subjetividad del Sujeto? o ¿El Sujeto de la Subjetividad? en Jáidar, 
1. (comp.) Tras las Huellas de la Subjetividad. México. UAM-X p. 59 
18 Real Academia Española (1992) Diccionario de la Lengua Española Tomo ll Madrid. Espasa. 
p. 1146
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Aquí cabe otra reflexión ¿conocimiento de la realidad? ¿de qué realidad? ¿de la 

realidad psicosocial, que aparece como algo dado de por si? o ¿de la que se 

construye? es decir "...algo así como la realidad 'verdadera" o la que se fabrica sin 

percatamos de que lo que 'vemos es ya una construcción".19 

De tal forma que si, como es el caso de esta investigación, partimos de que lo que 

vemos es, en efecto, una construcción, entonces también las nociones de sujeto y 
•I

subjetividad son, en ese sentido, construidas, no empíricas, es decir, vistas como 

"objetos teóricos", lo que sugiere, en tanto teórico, que son parcialmente 

construidas o mejor dicho en constante construcción, lo que conduce a dilucidar 

en la medida de lo posible su concepción. 

La pregunta ahora es ¿desde donde esclarecer temas tan complejos y de 

múltiples componentes? Y la respuesta, obvia, es que lo complejo y lo diverso 

sólo puede entenderse desde la complejidad y la diversidad, lo que involucra la 

multirreferencialidad. 

Una Mirada desde la Complejidad y la Multirreferencial¡dad 

En esos términos, en que las nociones de sujeto y subjetividad se revelan 

complejas, y es que... ¿podría ser de otro modo?, es decir, el ser humano es de 

por sí complejo lo que implica que su noción tendría que montarse desde 

diferentes miradas y disciplinas, que si bien pueden coincidir en algunos aspectos, 

en otros tantos pueden llegar no sólo a diferir sino incluso a ser hasta 

contradictorios, esto nos lleva a situarnos en un espacio fértil y rebosante de 

conceptualizaciones; por lo mismo disímil y complicado. 

19 Vargas Islas, L. E. (2003) En Jáidar, 1. (comp.) ob. cit. p59 
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Los desbordamientos, los traslapes, las intersecciones, y las 

interferencias entre disciplinas fronterizas son cada vez más 

frecuentes, imponiendo a todos los investigadores la aptitud para 

hablar varios lenguajes disciplinarios, sin por ello, confundirlos. Se 

trata entonces de multirreferenciaiidad.20 

Desde este punto de vista, a tal diversidad de disciplinas en la actualidad, y de 

corrientes dentro de ellas, se debe que encontremos en la literatura diferentes 

modos de entender el mundo, la realidad, el sujeto y la subjetividad, lo que nos 

ubica, como ya se ha venido mencionando, en la escena de lo complejo. En 

concordancia con esa mirada, Edgar Morin considera que la realidad es 

esencialmente compleja y se aproxima a su conceptualización, señalando que: 

es complejo aquello que no puede resumirse en una palabra 

maestra, aquello que no puede retrotraerse a una ley, aquello que no 

puede reducirse a una idea simple. ( ... ) lo complejo no puede 

reducirse al término complejidad, retrotraerse a una ley de 

complejidad, reducirse a la idea de complejidad.. 21 

Por lo tanto si el objeto de estudio implica el sujeto y la subjetividad, entendidos 

en el marco de su complejidad, siguiendo la lógica de Morin, el pensamiento, y por 

ende el procedimiento, por medio del cual se le aproxime debe ser, para 

comprenderlo sin la vana ilusión de completarlo, un pensamiento complejo. 

20 Ardoino J. (slf) Tomado de Fernández L. La Subjetividad como Opaco Objeto del Conocimiento. 
Material proporcionado por la maestría de Psicología Social de Grupos e Instituciones. p. 75 
21 Morin E. (s/f) Introducción al Pensamiento Complejo. Ed. Gedisa. Material proporcionado por la 
maestría de Psicología Social de Grupos e Instituciones. 
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Una Noción de Sujeto. 

Aquí me surgió la necesidad de preguntarme ¿qué noción de sujeto podría 

considerarse como clarificadora para el abordaje de esta investigación? 

El asunto en cuestión como quedó señalado en los párrafos precedentes, nada 

tenía que ver con la comodidad de una definición a modo que simplificara el 

escenario; no, más bien, dicha noción se orientó hacia una construcción, siempre 

en proceso, de un discernimiento que diera cuenta, en este caso, de un sujeto 

complejo y por ende complicado. 

De entrada, me pareció pertinente de las posturas que menciona Lilia Esther 

Vargas, 22 retomar, a modo de un armado de rompecabezas (o de un 

caleidoscopio) tridimensional, las que ofrecían conceptualizaciones que proponían 

un sujeto activo, capaz de crear y de crearse: 

• Freud, con sus teorizaciones sobre el inconsciente, el psiquismo, la 

sexualidad y el complejo de Edipo, entre otros, nos remite al fin de la ilusión 

del hombre como un ser dueño de su voluntad, su conciencia, su desear y 

su decir. 

• Devereux nos aproxima al sujeto de la implicación y hace referencia al 

sujeto cognoscente y al proceso de conocimiento a partir del 

reconocimiento de la ansiedad y la angustia que éste genera. 

• Y aquellos modelos que proponen un sujeto social situado en la historia 

bajo determinadas condiciones políticas, económicas y sociales; producto 

Vargas Islas. (2003) En Jáidar, 1. (comp.) ob. cit. p.60 
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del entramado de significaciones colectivas, de una construcción social de 

la realidad; de un sujeto grupal e institucional; de un sujeto atravesado por 

los mecanismos de la economía del poder. 

Además de las anteriores, la noción hermenéutica de sujeto de Foucault, me 

resulta valiosa ya que muestra otra arista de la problemática al señalar que este, el 

sujeto, no es universal sino resultado de procesos singulares de totalización, 

unificación, objetivación, verificación y subjetivación; todos procesos específicos 

de un determinado dispositivo social, que no se constituye de una vez y para 

siempre. De este modo, Foucault da lugar a la concepción de un sujeto que se 

crea a sí mismo a partir de una construcción social, que si bien está sujetado por 

normas, valores, reglamentos etc., en el acto de la resistencia expresa su 

aspiración de libertad. 

Adyacente a lo expuesto, me parece relevante añadir la idea de sujeto subjetivado 

que presenta Touraine 23 , y que muestra un cierto paralelismo con la idea de sujeto 

de Foucault, en la que este (el sujeto) aparece como sujeto "no sujetado" en forma 

definitiva, sino que tiene una capacidad generadora de subjetividad que le permite 

asumir posiciones emancipadoras frente a los órdenes exteriores de cualquier tipo, 

que pretendan negarlo y manipularlo. 24 

La respuesta entonces, como puede verse, apunta más en el sentido de una 

suerte de construcción, en el que las diferentes nociones provenientes de distintos 

referentes teóricos, sin caer un anarquismo conceptual, proveen de pistas que 

permiten mirar hacia la articulación de una idea de sujeto, es decir, una suerte de 

sujeto no universal sino resultado de procesos singulares de integración, 

23 Touraine, A. (2000) ¿Podemos Vivir Juntos? México, FCE 
24 La intención de este apartado, es la de traer ciertos acercamientos a la noción de sujeto, bajo el 
entendido de que son sólo algunos entre muchos y que no es el espacio para profundizar en ellos. 
El abordaje de cada uno representaría en si mismo tema para un trabajo más amplio. 
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unificación, objetivación, verificación y subjetivación, que no se constituye de una 

vez y para siempre, que aunque capaz de decidir, sus decisiones están 

permeadas por el inconsciente, el deseo, es decir, lejos de su voluntad y su 

conciencia, pero no sin la influencia del otro, lo que lo vincula a su familia, su 

comunidad, su sociedad; por ello: sujeto social situado en la historia bajo 

determinadas condiciones políticas, económicas y sociales; producto del 

entramado de significaciones colectivas; de una construcción social de la realidad; 

sujeto grupa¡ e institucional, atravesado por los mecanismos de la economía del 

poder; sujeto de la implicación; y a pesar de ello, sujeto no "sujetado" en forma 

terminante, que cuenta con una capacidad generadora de subjetividad que le 

permite decidir, en momentos específicos, frente a los órdenes exteriores. Es decir 

un sujeto activo, capaz de inventar y en ese mismo acto de creación, inventarse; 

un sujeto capaz de construir su mundo y con ello construirse. 

De manera que, al referirse al tema del sujeto, 25 cuando este es motivo de estudio, 

abría que considerar, en concordancia con Lidia Fernández, que: 

Es importante ver como el investigador los trabaja o los define (...) y 

se apropia de los mismos para su investigación. En este sentido, es 

necesario distinguir, sujeto de sujeto de conocimiento, lo que nos 

introduce en un campo de reflexión que intenta dilucidar como se 

construye el objeto de estudio. 

Entonces la pregunta ¿Cuál es el objeto de estudio de esta investigación?, surge 

con otro matiz. 

25Aunque Lidia Fernández en esta cita se refiere al tema del sujeto, me parece que su dicho 
alcanza a cualquier objeto de estudio. 
26 Fernández L. (2003) La Subjetividad como Opaco Objeto del Conocimiento. en Jáidar, 1. (comp.) 
ob. cit. p. 76 
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La Subjetividad, el Objeto de Estudio: Una Paradoja 

Pues bien, si se considera que lo que me trajo a efectuar este estudio es esa veta 

inagotable que es la producción de lo Imaginario Social de la comunidad de las 

Instituciones Públicas de Educación Superior, y que este puede pensarse como 

... un recurso (...) que permite hablar de las dimensiones sociales y 

simbólicas 27 al pensar, o repensar el objeto de estudio desde otro lugar, 

observando las cosas de otro modo, trascendiendo lo superficial del simple ver, 

desde otra mirada, para en lo ya visto, observar lo otro, lo complejo de la 

realidad... ¡la realidad como universitario! que provoca a desplegar a partir de un 

retorno a esa realidad, realidad colectiva, pero desde ella y no fuera de ella, desde 

ese escenario, adquiere relevancia fundamental "la tensión individual - colectivo" 

centro del proceso de formación de "lo imaginario social de las IPES". 

Esta última categoría " ... pone en tensión la lógica del sentido común que atribuye 

lo subjetivo a lo individual y lo colectivo a lo socia1" 28 . Puesto que ni lo subjetivo se 

corresponde sin más con lo individual, pues hay en ella envolturas de lo colectivo, 

y lo colectivo tampoco se vincula exclusivamente con lo social, ya que aquí se 

encuentran señales de lo individual. Si esto es razonablemente lógico, entonces 

puede pensarse lo colectivo como una categoría vinculatoria29, es decir, como una 

dimensión que problematiza y releva el proceso complejo y dinámico que implica 

la subjetividad. 

27 Rosales(s/f) De la Subjetividad a la Cultura. Recuperado el 10 de Enero, 2009, de 
http:I/www.crim.unam.mxlculturalenlaces/rosaleslhtm 
28 Baz M. (2003) 'La Dimensión de lo Colectivo: Reflexiones en Torno a la Noción de Subjetividad 
en la Psicología Social". En Jáidar, 1. (comp.) (2003) ob. cit. p. 139. 
29 Entiendo como categoría vinculatoria, aquella categoría relacional no reduccionista ni estática 
que implica, aunque en otro orden de cosas, aquello que diría Pichón Riviére sobre el vínculo: "Es 
una estructura dinámica en continuo movimiento ( ... ) en el vínculo está implicado todo y 
complicado todo." Cfr. Pichón Riviére (2002) Teoría del Vinculo. Buenos Aires. Nueva Visión 
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categorías como las aludidas no se resuelven en cómodas 

clasificaciones (...) requerirán un cuidadoso desmontaje (...), lejos de 

excluirse o dividirse en polos opuestos, arman una coexistencia 

tensa que da cuenta de la dinámica de los procesos socia/es y, 

específicamente, apuntan a problemáticas que implican a fondo los 

procesos de la subjetividad.30 

Lo anterior me	llevó a indagar	la dimensión ineludible de	la	"subjetividac.f', 

dimensión	sin	la	cual el Imaginario producto, inacabado e inacabable, de la 

construcción	"social"	del hombre no podría concebirse, amplio	abanico	de

posibilidades de aproximación a la comprensión de esa compleja madeja de redes 

y vínculos de símbolos, significados y construcción de sentido. Subjetividad que 

ahí está aunque paradójicamente, desde algunos lugares del conocimiento, 

pretenda no verse. 

Margarita Baz, al respecto de lo incomodo que resulta el tema de la subjetividad 

para ciertos posicionamientos teóricos dice: "...en los procesos de investigación se 

le ha considerado fuente de error, elemento indeseable que tendría que ser 

neutralizado y evacuado (...) se le considera una categoría metafisica, 

incompatible con las aspiraciones del cientificismo duro,, .31 

Así, de entrada, decir subjetividad es llevar las cosas al plano de lo desconocido, 

de lo incierto, de lo de lo difuso, de lo opaco, de lo complejo. Lo que implicó 

pensar, entonces, la subjetividad en forma dinámica, como proceso en formación 

perpetua. 

° Baz M. (2003). En Jáidar, 1. (comp.) ob.cit. p. 140. 
31 Ibídem, p. 138. 
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En ese tenor, Lidia Fernández considera como un obstáculo epistemológico el 

cómo se conceptualiza la subjetividad y se pregunta si es posible definirla. Al 

respecto señala que: "Ésta, por sus múltiples facetas, no permite contar con una 

categoría estática que dé cuenta de sus diversos rostros en los momentos de la 

investigación„ .32 Es decir, estos 'diversos rostros” a los que hace alusión 

Fernández, nos remiten más allá de una subjetividad estática, a una suerte de 

tensión: convergencia—divergencia, singularidad-diversidad de subjetividades, es 

decir, a una intersubjetividad y en consecuencia a una subjetividad colectiva. 

Margarita Baz sugiere " .. . la conjetura de un anudamiento entre lo singular y lo 

colectivo, alegoría que insinúa la configuración tensa y heterogénea de la trama de 

subjetivación que va desplegando nuestro devenir como sujetos'33 

Entonces... retornando la pregunta sobre cuál es el objeto de estudio de esta 

investigación y vinculándola con el cuestionamiento referente a comprender la 

realidad, encuentro que el reto de comprender la realidad de la universidad pública 

es comprenderme, concibiéndome en el proceso de investigar, pensando junto 

con los "universitarios" como "universitario", y así acercarme, por medio del 

complejo acto de pensar lo ya pensado, como diría Gilbert Ryle 34 "pensando 

pensamientos", al entramado de su subjetividad, es decir, de su "subjetividad 

colectiva" que es también, en gran medida, la mía. 

Entendida de esta manera, la subjetividad, sólo puede darse y entenderse en el 

orden de lo colectivo, y es el caso que me ocupó, la comunidad de académicos de 

la FES-Z, en ella se entrecruzan historias, se anudan significaciones y sentidos 

32 Fernández L (2003). La Subjetividad como Opaco Objeto del Conocimiento, en Jáidar, 1. (comp.) 
ob. cit. p. 76 

Baz, Margarita Singularidad y Vínculo Colectivo: Consideraciones Metodológicas. En Anuario de 
Investigación 2000. Educación y Comunicación. Vol. II México UAM X p. 90 

Gilbert Ryle (1997) En Geertz, Clifford La Interpretación de las Culturas (Parte 1: Descripción 
Densa: Hacia una Teoría Interpretativa de la Cultura). Barcelona. Gedisa p. 21 
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mediante relaciones intersubjetivas de sujetos atravesados por acontecimientos 

grupales y acontecimientos institucionales que los conducen a la contradicción, 

por una parte las IPES permeadas por la posibilidad de un pensamiento autónomo 

y libre, y por otra, el Estado, instrumento ejecutor del proyecto neoliberal, en su 

carácter de instancias normativas que establecen las prácticas que han sido 

instauradas, y que se actualizan e instituyen mediante intercambios con la 

"realidad social" que en conjunto ponen, a la comunidad de académicos, dentro de 

una tensión autonomía-sumisión. 

En síntesis, el sujeto así mirado no puede desprenderse de su propia producción 

social, que paradójicamente lo produce al mismo tiempo, que es la subjetividad, 

so pena de quedar reducido a un constructo que nada, o muy poco, tenga que ver 

con él. 

Hasta aquí he jugado con mis ideas el interjuego del pensar, de reflexionar, 

cuestionándolas y cuestionándome una y otra vez en un esfuerzo de desmontaje, 

de desarmado que ha permitido ir construyendo el objeto de estudio, la tensión 

autonomía-sumisión como germen de la creación de subjetividad en la comunidad 

universitaria. 

Como reflexión final de este apartado, cabe preguntarse: ¿Cómo concebir la 

Psicología Social, sin una de sus características esenciales? ¿Cómo explicarse los 

grupos, las instituciones, el imaginario y cualquier otro proceso que implique la 

relación, el vínculo de los sujetos, sin la subjetividad? 

¡Esa fue, entonces, la postura de esta investigación! transitar otras rutas, caminar 

por vías diferentes que den rumbo hacia ese punto de llegada. Punto de llegada 

que es considerado aquí, no como el final del camino sino como el comienzo de 

otros muchos, es decir, sólo como un espacio fugaz que permitirá vislumbrar otros, 

c1ricj fIejaufrc amJJoó	maJ2	 23



j,r,,qr)tar 

y así en un sempiterno transitar por un rumbo o por otro, a la 

realidad, es decir, a la construcción de conocimiento. 
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La base del sentido está, en el 
retorno al mundo de la acción, 
donde se encuentra todo 
sentido".

Paul Ricoeur. 

Capítulo H. Argumentos Metodológicos 

Metodología Cualitativa 

La presente investigación se planteo desde la plataforma epistemológica de la 

metodología cualitativa, e involucra por lo tanto los procesos implicados en la 

construcción del conocimiento, esto es, la forma en que se produce el 

conocimiento mediante la participación activa del sujeto, en ese sentido está 

orientada a la comprensión del complejo territorio de la subjetividad, es decir, de 

los procesos de subjetivación que se pretenden trabajar desde la experiencia - 

discurso y prácticas cotidianas - del sector que íntegra la comunidad de 

académicos de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. 

De la Interpretación 

Investigar lo imaginario de una comunidad, como la aludida, hurgar sus 

significaciones imaginarias sociales, comprender su proceso de subjetivación 

remite a una primera cuestión: ¿Cuál es el procedimiento mediante el cual se 

puede lograr un acercamiento a la comprensión de dicho corpus? Lo que sitúa la 

reflexión en esa dimensión, apuntada, de lo epistemológico, es decir, el 

procedimiento para su discernimiento, está en estrecha relación con los procesos 

implicados en el carácter de la concepción del conocimiento. 

De tal forma que si se concibe la relación sujeto — lenguaje - realidad social, 

producto del entramado de significaciones colectivas, de una construcción social 
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de la realidad, grupa¡ e institucional, atravesada por los mecanismos de la 

economía del poder, o como refiere Max Weber al considerar que '... el hombre es 

un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido ,35 entonces el 

procedimiento ha de ser, siguiendo a Geertz 36 no un análisis experimental en 

busca de leyes, sino un análisis interpretativo que lleve a la dilucidación de 

significaciones. "Lo que busco - dice - es la explicación, interpretando expresiones 

sociales, que son enigmáticas en su superficie ,37 

Elaboración que lleva inevitablemente a formular la pregunta: ¿Qué es la 

interpretación? 

Interpretar: Acto de Comprensión 

Para el abordaje de esta interrogante, me parece pertinente, de inicio, esclarecer 

el término, para en un segundo momento redimensionarlo en su despliegue. 

Interpretar, se deriva del latín interpretan que significa: 1) explicar o declarar el 

sentido de una cosa, principalmente el de textos faltos de claridad; 2) Explicar, 

acertadamente o no, acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de 

diferentes modos.38 

Ibídem. p. 20 
36 cf. cfr., Geertz, Clifford (1997) La Interpretación de las Culturas (Parte 1: Descripción Densa: 
Hacia una Teoría Interpretativa de la Cultura), Gedisa, Barcelona. 

¡bid. 
38 Para Coderch, en su texto la Interpietación en Psicoanálisis (1995), el término interpretar 
proviene del prefijo latino inter, entre y del vocablo sánscrito prath, que puede traducirse por 
divulgar, propagar, esparcir, etc. El intérprete, por tanto, es un intermediario que, actuando entre 
dos, extiende, divulga o propaga el conocimiento. Agrega que, en un sentido general, el verbo 
interpretar designa el acto por el cual alguien expone el sentido o el contenido oculto de un escrito, 
un discurso, una obra de arte, etc. Desde una perspectiva más genérica, en el acto interpretativo 
se desvela aquello que permanece expresado o figurado en forma simbólica, de manera tal que 
no resulta asequible para todos. Por tanto, al interpretar siempre atribuimos a algo, ya sea 
discurso, escrito, obra de arte, etc., un significado. 

t,rfc, fjundo tnnJ,o.5 mát	 26



I.c.	,rii,zaríc	cdaÍ 

¿Pero qué es lo que se pretende 'explicar" desde la interpretación? Es decir ¿Qué 

es interpretar? 

Aunque el término explicar, implica entre otras cosas, "declarar, manifestar o dar a 

conocer lo que uno piensa» '39 y que podría entenderse siguiendo a Ricoeur 4° como 

un despliegue de proposiciones y sentidos, también se identifica con la ciencia 

positivista, por lo que en este trabajo se recurrió al concepto de comprensión - en 

lugar del de explicación - ya que este guarda mayor coherencia teórico - 

metodológica con los fines de esta investigación. 

La explicación encuentra su campo paradigmático de aplicación en 

las ciencias naturales. Cuando hay hechos externos que observar, 

hipótesis que someter a la verificación empírica, leyes generales para 

cubrir tales hechos, teorías para abarcar las leyes dispersas en una 

totalidad sistemática y una subordinación de las generalizaciones 

empíricas a los procedimientos hipotéticos - deductivos, entonces 

podemos decir que "explicamos". (...). En contraste, la comprensión 

encuentra su campo originario de aplicación en las ciencias humanas 

( ... ), en las que la ciencia tiene que ver con la experiencia de otros 

sujetos ( ... ). Depende de la significatividad de las formas de 

expresión tales como los signos fisonómicos, gestuales, vocales o 

escritos, así como de documentos y monumentos.. 41 

Entonces la interpretación, en esta investigación, se inscribió en el ámbito de la 

comprensión de las significaciones imaginarias sociales que dan sentido a las 

Es interesante el punto de vista de este autor ya que deja ver otras dimensiones del acto de 
interpretar como el que propaga, el que es intermediario y el que desvela, ante todo, conocimiento. 

Real Academia Española (1992) Diccionario de la Lengua Española. Madrid. Espasa. p. 936 
40 Ricoeur, Paul. (2003) Teoría de la Interpretación: Discurso y Excedente de Sentido. Buenos 
Aires. Siglo XXI. p. 84 
41 Ídem. 

tarfoJ iJejaJníro tampc. &man	 27



.J5jnurje ociaI 

comunidades de las IPES con respecto a su vínculo con la Sociedad, el Estado y 

entre los sectores (grupos) que las conforman. 

Esta cuestión implica reflexionar sobre el cómo, o quizá sea mejor preguntarse 

¿desde donde la interpretación? Ya que "ésta se define por su carácter ambiguo y 

su bastedad, es decir, la noción de interpretación involucra diversos sentidos"2. 

Es por ello que resulta pertinente el ejercicio de descolocarse del espacio de la 

interpretación por medio del acto reflexivo de su encaramiento, que permite pensar 

en la complejidad de la elucidación del sentido, y es que como expresa Foucault, 

al referirse a las técnicas exegéticas introducidas por Marx, Nietzsche y Freud: 

.se puede decir que estos pensadores advierten que el sentido de 

las palabras y enunciados no aparece en la inmediatez de una 

lectura confiada y franca. ( ... ) señalan que el sentido no es inmediato 

y transparente ni a las cosas ni a la vivencia de las cosas o a su 

experiencia inmediata; no se presenta ante la mirada o conciencia 

como una presencia pura. En el corpus visible esos signos aparecen 

como jeroglíficos 

Por consiguiente, apunta Foucault: "Con el fin de hallar el sentido de esos 

jeroglíficos conviene trascender el corpus visible y sus correspondientes 

racionalizaciones o ideologías e internarse en la profundidad de un sistema 

subyacente en el que mora el sentido" 44 Profundidad entendida como un pliegue 

de la superficie. 

42 Mier, Raymundo.18/05/04. Seminario Teórico, Maestría de Psicología Social de Grupos e 
Instituciones. 
' Tnas, E. (1981) En Foucault, M. Nietzsche, Freud, Marx. España. Anagrama. p. 8 

Ibídem. p.9 
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¿Cómo internarse en esas profundidades?, ¿cómo desplegar el pliegue que 

mantiene oculto el sentido, o los sentidos que circulan en las comunidades de las 

IPES? ¿Cuáles son las herramientas que viabilizan dicha maniobra? 

Tal artificio corresponde al entramado complejo de de una red conceptual que 

desgarre los velos de la superficialidad y precipite el andamiaje furtivo donde se 

halla clandestino el sentido. Eugenio Trias, señala que: 

El ingreso en la esencia no se produce por eliminación de las 

escamas que impiden la verdadera visión, o por destrucción de las 

trabas que hacen posible al fin una buena toma de conciencia. Ese 

ingreso no pasa ni por la visión ni por la conciencia; requiere la 

mediación de un sistema conceptual adecuado; ( ... ) la nueva forma 

de exégesis que introducen Marx, Nietzsche y Freud se caracteriza 

por la introducción de un sistema conceptual, fruto de una práctica 

especifica (práctica científica), en virtud del cual se trasciende el 

corpus visible y las racionalizaciones e ideologías correspondientes y 

se accede a las estructuras profundas que permiten esclarecer el 

sentido de los diferentes sistemas. 

Pero dichas categorías, o red de categorías, no son entendidas aquí como un 

esqueleto ya constituido, el cual propiciaría sólo un proceso cíclico de información 

donde el punto de llegada sería el mismo del de partida, es decir, las categorías ya 

establecidas. 

Las categorías acá, son más bien un punto transitorio del proceso de construcción 

de conocimiento, un evento en el tiempo y en el espacio que si bien permite la 

Ibid. 
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comprensión de la realidad estudiada, no se constituyen como permanentes, su 

vigencia es inevitablemente temporal. 

Elucidación del Significado 

Ahora bien, Lo Imaginario Social puesto en acto por la diversidad de 

significaciones imaginarias sociales, se constituye en el vehículo, apropiado, que 

trasciende el corpus visible que esconde el sentido de las Instituciones Públicas de 

Educación Superior. 

Así, entonces, si bien es cierto que el Imaginario Social no puede asirse porque es 

infinito, porque se pierde, desaparece difuminado en su inmensidad, porque como 

producto de la autocreación de la sociedad, es creación perenne, posibilidad e 

imposibilidad, También es cierto, como ya se argumentó, que la forma en que se 

consigue la aproximación a este, es a través de las Significaciones Imaginarias 

Sociales propias de la entidad de estudio, que son su atributo y su apuntalamiento, 

es decir, en este caso de lo Imaginario Social de la comunidad de académicos de 

la FES-Z, con respecto a ella misma, significaciones que dan sentido a su mundo 

y hacen de sus sujetos lo que son. 

Lo anterior llevó, ineludiblemente, al siguiente cuestionamiento: 

¿De qué manera se pueden construir puentes entre las Significaciones 

Imaginarias Sociales, las producciones colectivas y los productos grupales de la 

comunidad de académicos de las FES-Z? 

La vía utilizada fue, entonces, por mediación del lenguaje y la experiencia - legein 

y teukhein - que sostienen y al mismo tiempo se sostienen en las significaciones 

imaginarias sociales que circulan en los sectores de su comunidad, que 

trrJc.r Iejaitiro	
30



L J;, &uíríc j cd al 

permitieron pensar lo imaginario en torno a esta comunidad, e instauraron 

espacios de luz que dejaron ver instituidos y posibles instituyentes46. 

Lo que trasladó la interrogante a un aspecto más especifico ¿qué de ese lenguaje 

y de esa experiencia (legein y teukhein) da cuenta de lo instituido y lo instituyente 

y por lo tanto, de las significaciones imaginarias sociales que, de las IPES y en 

particular de la FES-Z , transitan en su comunidad? 

Para construir esos puentes partí de los siguientes supuestos: 

• Primero: En la producción de significaciones grupales se hallan presentes 

líneas de significación propias y específicas del grupo, atravesadas por la 

dimensión institucional y socio - histórica, en este caso, evidentemente, con 

un acento en las IPES. 

• Segundo: Las Significaciones Imaginarias Sociales, producen enunciados y 

esos enunciados son susceptibles de ser reconocidos como discursos, (en 

Aquí me parece importante hacer una aclaración que resulta pertinente para la investigación 
mientras que para Castonadis la creación de lo instituyente parte de la imaginación radical, que al 
socializarse se ha convertido en imaginario radical y este al instituirse —al aceptarse como realidad-
ha dado paso al significado compartido (comunitario o social), por medio de significaciones 
imaginarias sociales; a partir de una ruptura radical (lo que explicaría el proceso de institución de 
imaginario originario, una creación radicalmente nueva); Para Octavio Paz, el proceso de lo 
instituyente, no es necesariamente a partir de una ruptura radical, señala: "...no creo que se trate 
de una creación, de una ruptura radical, arraiga en el pasado, y (...) la primera exigencia es 
recuperar, recrear...". Paz Octavio y Castoriadis Cornelius. Frente a la Modernidad. Una 
conversación entre Octavio Paz y Cornelius Castoriadis con Alain Finkielkraut, En Cornelius 
Castoriadis (2002) La Insignificancia y la Imaginación. Diálogos. España. Mínima Trotta. 
Para Paz, entonces, la creación de instituyente es producto de un continuo que con el tiempo se 
transforma en algo diferente. Es decir, mientras que para Castoriadis habrá que partir 
prácticamente de cero, para Paz las significaciones llegarían a modificarse hasta ser 
diametralmente diferentes, con el paso del tiempo. 
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este caso son entendidos como decires que producen textos). Así mismo, 

producen actos, es decir, prácticas vinculadas a dichos discursos. 

• Tercero: El dispositivo —en este caso el de investigación- crea condiciones 

de visibilidad y/o enunciabilidad, que relevan significaciones imaginarias 

grupales y/o colectivas, es decir, emergentes, deslizamientos de sentido, 

ausencias, rarezas, encuentros y desencuentros, tensiones y abrochaduras, 

en pocas palabras, líneas de significación. 

Pues bien, en acuerdo con Ana María Fernández, una línea de significación 

instituye Imaginario Social a través de los siguientes mecanismos: 

• En primer lugar, cuando opera por repetición insistente de sus narrativas, 

donde a través de sus diferentes discursos, en distintos focos, y con 

pequeñas variaciones en su enunciabilidad ( ... ) una misma trama 

argumental. Repetición argumenta¡ y múltiples focos crean su eficacia 

simbólica. Producen un real. ( ... ). 

• En segundo lugar, las líneas de significación se instituyen como universos 

totalizadores y en tanto tales homogeneízan y violentan lo diverso. 

Producen un real: naturalizan aquello que, en rigor, es necesario 

interrogar.47 

Fernández A. M. (2001) Instituciones Estalladas. Buenos Aires. Eudeba. pp. 47, 48 

tU7nJCJ món	 32



.L0 f/rnajinari OCi(J 

Las significaciones imaginarias, entonces, dice Ana María Fernández, operan en 

lo implícito, laten en la superficie, " ... a!go que está latente es algo que no está 

resuelto " 48 Por lo tanto, plantea que se debe indagar sobre: 

. Lo idéntico y en esa búsqueda llegar a la exclusión. 

. Cuáles son las lógicas específicas por las que funcionan los imaginarios 

Sociales. 

• Imaginarios que insistan. Con el término insistir, dice A. M. Fernández, "nos 

referimos no sólo a aquellas líneas de significación que pudieran insistir por 

repetición, sino también por omisión por su rareza o modo insólito de 

presentarse'49 

En este tenor, la propuesta fue indagar lo Imaginario-Social de las IPES, 

propiciando la producción de acontecimientos de sentido, bajo la consideración de 

que "los imaginarios operan en lo explicito o en lo implícito, en latencia (...) lo que 

late en la extensión de la superficie "50 

Plataforma Teórica 

El Imaginario Social de Cornelius Castoriadis, me resultó un andamiaje pertinente, 

como línea central, para el presente estudio, ya que desde este puede pensarse 

un sujeto activo que crea la sociedad, es decir, instituye la realidad social, por 

48 Fernández A. M. 291 011 04. Seminario Teórico Maestría en Psicología Social de Grupos e 

Instituciones. 
Fernández A. M. (2001) ob. cit. p. 46 

° Fernández A. M. 29 1011 04. Seminario Teórico Maestría en Psicología Social de Grupos e 

Instituciones. 
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medio de la creación de imaginario social que instaura subjetividad, y en ese acto 

se crea a sí mismo. Siguiendo a Álvarez-Gayou: 

La Investigación cualitativa busca la subjetividad y (...) comprender 

las interacciones y los significados subjetivos individuales o grupa/es. 

Para ( ... ) comprender ( ... ) necesitamos marcos referencia/es en los 

cuales realicemos estas acciones51. 

Precisamente, y refiriéndose a la instauración de realidad social dice Cornelius 

Castoriadis, que la institución de la sociedad, es institución de significaciones 

imaginarias sociales, producto y creación de la vida en sociedad; La imaginación 

radical, dimensión individual del proceso, al socializarse se transforma en 

imaginario radical, dimensión colectiva del proceso en vías de institucionalización, 

y este al instituirse —al aceptarse como realidad- da paso al significado compartido 

(grupa¡, colectivo o social), esto es, al imaginario efectivo, por medio de las 

significaciones imaginarias sociales; Es decir, da pie a la "Institución Imaginaria de 

la Sociedad", en consecuencia desde una de sus múltiples aristas a lo imaginario 

colectivo (significaciones imaginarias colectivas). 

No obstante, esas significaciones no se dan en absoluta libertad puesto que 

tienen, un doble amarre, natural e histórico, que no las sujeta del todo, por lo que 

les imprime una cierta determinación/indeterminación. 

De esta manera, el Imaginario Social Castoridiano, lo imaginario, nos remite, a un 

campo profundo e indeterminado, vasto y prolífico, en el que convergen lo 

psíquico y lo social, por medio del cual la "realidad socio- histórica" se construye, 

se crea. 

51 Álvarez-Gayou, J. L. (2004) Cómo Hacer Investigación Cualitativa: Fundamentos y Metodología. 
México. Paidós. p. 41 
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Marco Interpretativo 

Pero si bien es cierto que el marco referencia¡, como lo llama Álvarez- Gayou, o la 

plataforma teórica, como prefiero denominarla, proporciona una manera de mirar 

al objeto de estudio, en este caso, la realidad social de la comunidad académica 

de la FES-Z, también es cierto que se hace necesario un marco interpretativo que 

permita entender en profundidad los significados que le dan cuerpo. 

Como marco interpretativo, entonces, consideré a la Fenomenología, debido a 

que esta corriente de pensamiento "se caracteriza por centrarse en la experiencia 

personal... " y la cotidianeidad, crisol de significados y sentidos. Al referirse a la 

fenomenología, Álvarez-Gayou, señala que esta: 

Considera que los seres humanos están vinculados con su mundo y 

pone énfasis en su experiencia vivida, lo cual aparece en el contexto 

de las relaciones con objetos, personas, sucesos y situaciones53 

Y señala que descansa en cuatro conceptos clave. 54 

• La temporalidad: el tiempo vivido. 

• La espacialidad: el espacio vivido 

• La corporalidad: el cuerpo vivido 

• La relacionalidad: o la comunalidad: la relación humana vivida. 

52 Ibídem. pp. 85. 86 

Ibid. 
idem. 
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Por su parte, Morse y Richards, indican que existen dos premisas fundamentales 

para la fenomenología: 

La primera se refiere a que las percepciones de la persona 

evidencian para ella la existencia del mundo, no como lo piensa, sino 

como lo vive; así,el mundo vivido, la experiencia vivida, constituyen 

elementos cruciales de la fenomenología. La segunda señala que la 

existencia humana es significativa e interesante, en el sentido de que 

siempre estamos consientes de algo, por lo que la existencia implica 

que las personas están en su mundo y sólo pueden ser 

comprendidas dentro de sus propios contextos. De esta forma, los 

comportamientos humanos se contextualizan por las relaciones con 

los objetos, con las personas, con los sucesos y con las 

situaciones.55 

Ahora bien, dentro de este marco, trabajé la corriente fenomenológica-

hermenéutica, que guarda mayor coherencia con el propósito y objetivo de mi 

investigación ya que esta se entiende, de acuerdo a Sandín, como un enfoque 

interpretativo ontológico ". . .una forma de existir/ser/estar en el mundo, donde la 

dimensión fundamental de la conciencia humana es histórica y sociocultural y se 

expresa a través de/lenguaje. (...) y la encontramos, en Heidegger, Gadamer y 

Ricoeur."6 

Las contribuciones de Heidegger, el ser ahí, o ser estar ahí, que implican la 

temporalidad y con ella la continuidad y la historia que involucra el presente, el 

Morse y Richards (2002) En Álvarez-Gayou, J. L. ob. cit. p. 86 
56 Sandín, M. (2003) Investigación Cualitativa en Educación: Fundamentos y Tradiciones. España. 
Mc Graw Hill. p. 63 
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pasado y el futuro 57 , en particular, resultaron cardinales para esta investigación, ya 

que su planteamiento fenomenológico-hermenéutico apunta, según Zichi y Omery 

a: '. descubrir los significados no manifiestos, analizarlos y describir/os."58 

Cfr. Maldonado, R. (2004) El Circulo Hermenéutico un Circulo Vital: Sobre Dilthey, Heidegger y 
Gadamer. En González, A., Rivara. G. y Rivero, P. (coords.) Entre Hermenéuticas. México. UNAM. 

Zichi y Omery (1994) En Álvarez-Gayou, J. L. ob. cit. p. 87
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Método 

Pregunta de Investigación 

¿Cómo es el sujeto y cómo es la Universidad que se está instituyendo en las 

IPES, en particular la FES-Z de la UNAM, a partir de la marca que está dejando en 

las significaciones imaginarias sociales de su comunidad de académicos, el 

proyecto neoliberal (económico), que en ella circula? 

Objetivo 

Elucidar lo imaginario social que se instituye a partir del proyecto neoliberal en la 

comunidad de académicos de la FES-Z con respecto a las Instituciones Públicas 

de Educación Superior. 

Propósito 

Explorar las Significaciones Imaginarias Sociales, - el hacer y decir cotidianos 

(legein y teukhein)- del sector que íntegra la comunidad de académicos de la FES-

Z (IPES), que se ve afectada directamente por las mencionadas políticas 

económicas neoliberales, tomando como referencia su experiencia que involucra 

su historia así como su memoria social y que pone en juego sus vínculos como 

parte de la universidad pública, "... por medio del discurso grupal y la observación 

de lo cotidiano, como herramientas analíticas que posibiliten la exploración de los 

aspectos latentes anudados en su discurso"59 y en sus prácticas cotidianas, y por 

ende viabilice la dilucidación del proceso de subjetivación de dichas comunidades, 

considerando las tres vertientes de otra dimensión fundamental, la temporalidad: 

su pasado, su presente y su futuro posible. 

Baz, M. Zapata, Y. (2003) De Duelos y Errancias la Grupalidad Comprometida. En Tramas 21, 
México. UAM-X. 
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Presupuesto Teórico 

Las Instituciones Públicas de Educación Superior (entre ellas la Facultad de 

Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM), se encuentran en una etapa de 

redefinición, fustigadas por la llamada 'globalización", que se cristaliza en 

"géneros de mercado," producto de las políticas derivadas del "neoliberalismo 

económico" a que se ven expuestas, que las atraviesan violentando el proceso de 

sus significaciones imaginarias sociales; su imaginario social; su subjetividad esto 

es, el hacer y decir cotidianos de su comunidad académica. Trayendo consigo 

transformaciones en su identidad, intereses científico - profesionales, prácticas y 

discursividades. En pocas palabras: alteración en formas de vida y en 

consecuencia en sus vínculos con los otros; con el grupo, con los distintos 

sectores de la comunidad zaragozana y con la sociedad. 

Eje de Reflexión de la Investigación 

Lo Imaginario Social 

Ángulos de Razonamiento 

. Memoria colectiva 

s Temporalidad 

. Historicidad 

. Vínculo 

. Identidad 

a-Io,ç 1kjand-o ta.nJ,c.r &nzctn	 39



LruyLnarío odu1 

. Experiencia 

. Colectividad 

o Singularidad 
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Dispositivo de Investigación 

El dispositivo tiene que ver con una mirada, esto es, con una plataforma teórica 

que se inscribe en un contexto determinado, que se configura en un tiempo y 

espació también determinados, producto del devenir histórico, por ende, el 

dispositivo de investigación y las estrategias que 1 e den forma, son parte de ese 

devenir, de esa mirada. 

Debido a que mi interés está puesto en los procesos de subjetivación de la 

comunidad de la FES-Z, más estrictamente en lo Imaginario Social de su 

comunidad de académicos, y que a este sólo puede aproximársele por medio de 

las Significaciones Imaginarias Sociales, obra y creación del hacer y decir, (legein y 

teukhein castoridianos) discurso y experiencia, el dispositivo de investigación se 

diseñó desde la intervención grupa¡, en virtud de que lo que se quiere comprender 

es la subjetividad colectiva de este sector. 

Lo grupa¡ porque se constituye en un articulador entre el sujeto y lo social, lo 

singular y lo colectivo, y por lo tanto como campo del saber psico-social. Lo grupa¡ 

como ámbito de la experiencia humana dice Margarita Baz 6° es una dimensión 

empírica que es constitutiva de la fundación de la subjetividad. 

• . la acepción de "lo grupa!" puede aplicarse a la descripción de los 

dispositivos de intervención e investigación, perspectiva que nos 

coloca frente a la idea fundamental de la psicología no sólo como 

una disciplina que puede aportar conocimiento y diagnóstico, sino 

que tiene una capacidad operativa, de acción a la vez que de 

investigación de las problemáticas psicosociales que son de su 

competencia. (...) la intervención grupa! no puede reducirse al terreno 

Baz Margarita. La intervención grupa¡ ante las tramas de la subjetividad. Mecanograma. p.4 
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técnico, sino que su fuerza radica en la tarea de desarrollo teórico, 

como exigencia imprescindible que fundamenta su direccionalidad y 

sentido ".61 

El dispositivo se integró por las siguientes técnicas y estrategias: 

Grupo de Reflexión 

• El grupo de reflexión "...que reconoce su antecedente en los grupos 

operativos iniciados por Enrique Pichón -Riviére ", me permitió no sólo la 

entrevista como tarea e indagación, sino el análisis del proceso grupal. Así, 

Pichón-Riviére, al referirse a las posibilidades de grupo operativo, y que no 

me parecen distantes del grupo de reflexión, señala: 

Hemos adoptado como instrumento primordial de tarea e indagación 

el grupo operativo, fundamentándonos en el hecho de que las 

ciencias sociales han centrado su interés en los últimos años en los 

grupos restringidos o cara a cara, que, en su carácter de unidad 

básica de interacción y sostén de la estructura social, se convierten 

en unidad básica de trabajo e investigación 62 

Entender al grupo involucra también, la idea de movilidad y energía activa, es 

decir, de dinámica, y si bien la idea no es hacer una lectura estrictamente 

psicoanalítica, la mirada de Didier Anzieu me permitió pensar la dinámica del 

grupo, entendiendo por esta, en acuerdo con Anzieu y Martin que "..tanto en las 

ciencias humanas como en las ciencias de la materia o la vida, se opone a 

61 Ibídem. p.6 
62 Pichón, R. E. Algunos Aspectos de la Práctica y la Teoría de los Grupos de Reflexión. Material 
proporcionado por la maestría de Psicología Social de Grupos e Instituciones UAM - X. 
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estática..... ,63 lo que implica actividad generada en un espacio y bajo ciertos 

aconiecimientos que van de lo macrosocial, ora lo global, filtrado por las 

dimensiones de lo cultural, lo político pero sobre todo, en la época actual, de lo 

económico, hasta alcanzar el territorio de lo cotidiano, allí para ahondar lo 

ordinario me auxilió lo que Anzieu llama la "envoltura grupal" que propone como 

un revestimiento vivo semejante a la piel con la capacidad de regenerarse y que 

ciñendo al cuerpo (grupo o colectividad) despliega dos caras. Una que lo pone en 

contacto con la realidad social económica, política y con otros cuerpos (grupos o 

instituciones), que lo contextualizan y la otra que brinda la posibilidad de una 

mirada al interior del grupo. Además dice: ". . permite el establecimiento de un 

estado psíquico transindividual ( ... ) un Sí-mismo del grupo ( --- ) del cual va a 

activarse una circulación fantasmática e identificatoria entre las personas.' 64 Esta 

actividad dispone la trama de dimensiones interrelacionadas, entre las que se 

distinguen a) el contacto con el exterior que implica: reglas, normas e instituciones 

sociales b) el orden interno, compuesto por " .. . el entramado de reglas —implícitas 

o explicitas-, de costumbres establecidas, de ritos actos y hechos que tiene valor 

de jurisprudencia (...) resaltan la asignación de puestos dentro del grupo y las 

particularidades de la expresión verbal entre los miembros (...). Desde este punto 

de vista, toda trama de grupo está atrapada en una trama (...) simbólica que es la 

que lo hace perdurar, ,65 y c) El Sí-mismo que "...se constituye dentro de) 

movimiento por el cual los individuos proyectan (...) sus fantasías, sus imagos, su 

tópica subjetiva. 

La modalidad, entonces fue, el llamado grupo de reflexión cuyos integrantes 

comparten una tarea en un ámbito físico o en una institución formalizada, 

63 Anzieu, D. y Martín J.Y (1971) La Dinámica de los Grupos Pequeños. Argentina. Kapelusz. p.. 7 
Anzieu. D. (1998) El Grupo y el Inconsciente: Lo Imaginario Grupal. España Biblioteca Nueva. 

p.14 
Ibídem. p, 13 

66 Ibid. p. 14 
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características que promueve el despliegue de significaciones imaginarias, ya 

que de acuerdo a Lucila Edelman y Diana Kordon: 

en estos grupos pueden abordarse tres dimensiones de análisis: la 

normativídad institucional, las representaciones sociales y 

fant asmática originaria [por lo tanto me parece que le alcanza, para 

las significaciones imaginarias sociaiest 7 El análisis del dispositivo 

institucional, y su incidencia en la subjetividad y en el modo de 

abordaje de la tarea tienen un papel relevante.68 

Entrevista Abierta y en Profundidad 

• El grupo de reflexión fue matizado con características de la entrevista 

abierta, y en profundidad, propuesta por José Bleger, ya que la pretensión 

es que la comunidad sea la que se exprese y construya y no el entrevistador 

el que manipule la información. De acuerdo con Bleger: 

• la médula de la entrevista psicológica no reside en el preguntar ni 

en el propósito de recoger datos de la historia del entrevistado (..) la 

libertad del entrevistador en el caso de la entrevista abierta, reside en 

una flexibilidad suficiente como para permitir en todo lo posible que el 

entrevistado configure el campo de la entrevista según su estructura 

psicológica particular, o —dicho de otra manera- que el campo de la 

entrevista se configure al máximo posible por las variables que 

dependen de la personalidad del entrevistado.69 

67 El agregado en los corchetes es de mi autoría. 
68Edelman, L y Kordon. Algunos Aspectos de la Práctica y la Teoría de los Grupos de Reflexión. 
Material proporcionado por la maestría de Psicología Social de Grupos e Instituciones UAM - X. 

p.7 
69 José Bleger (1978) Temas de Psicología: Entrevistas y Grupo. Argentina. Nueva Visión. p. 10 
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Observación 

• De esta técnica utilicé la modalidad de participante como observador la 

cual « ...consiste en que el investigador se vincule más con la situación que 

observa; incluso, puede adquirir responsabilidades en las actividades del 

grupo que observa ». 70 en este sentido fue de utilidad para registrar no sólo 

cuestiones grupales sino de la cotidianeidad del sector involucrado en la 

investigación.71 

Notas de Campo 

• Las ocupé para hacer comentarios y reflexiones; "Las notas de campo han 

de describir las reflexiones del investigador, sentimientos ideas, momentos 

de confusión, corazonadas e interpretaciones" 72 , también se emplearon 

para hacer descripciones que permitieron el acceso a la comprensión de 

los discursos y las practicas ligadas a su contexto, Ya que de acuerdo a 

Morse & Field '.. las notas de campo son relatos ( ... ) en los que se 

registra ( ... ) lo que está sucediendo en el escenario. La meta del 

investigador es capturar la experiencia vivida de los participantes y 

describir la comunidad de la cual son una parte" 

Elección de los sujetos que conformaron el grupo portavoz del sector 

contemplado en la investigación. 

70Álvarez, J. L. ob. cit. p. 105 
Si bien el sector académico es el foco de esta investigación, es importante mencionar que 

también se realizaron grupos de reflexión con autoridades y estudiantes, así como observaciones y 
toma de notas de estos sectores, lo cual permitió entre otras cosas el recorte de la investigación y 
el reconocimiento del vinculo entre los tres sectores. 
72 Mayan, M., J. (2001) Una Introducción a los Métodos Cualitativos. Modulo de Entrenamiento 
para Estudiantes y Profesionales. Qua¡ Institute Press. p. 14 
73 Morse & Field (1995) En Mayan ob. cit p. 14 
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Selección de los Participantes 

Muestreo Intencional 

Este precisa al investigador que se ubique en la situación que mejor le permita 

recoger la información relevante para la problemática a indagar, consiste en 

que los sujetos de la muestra no son elegidos (...) al azar sino que por el contrario 

lo hacen de una forma deliberada" 

Criterios de Inclusión 

• Ser profesor de la FES-Z 

• Con al menos quince años de antigüedad como docentes.75 

e Participación voluntaria 

Andréu A. J. (slfl Las Técnicas de análisis de Contenido: Una Revisión Actualizada. p. 25 
La antigüedad en los profesores se consideró en concordancia con la problemática de la 

investigación que tiene que ver el tiempo vivido en la Universidad. 

tiríc 2íJejandc tanpc.5 r 5món	 46



L j yU1urjQ 5 cci al 

Análisis del Material Empírico 

Para el análisis del material obtenido, por medio de mi dispositivo de investigación, 

me apoyé en la técnica de análisis de contenido cualitativo, esta pone énfasis en 

el significado profundo - latente - de los acontecimientos, gravita en el sentido de 

los haceres y decires cotidianos que son atravesados por un contexto específico y 

que aparecen en las prácticas y discursos ordinarios, es decir, en el material 

empírico. Este tipo de análisis, consiste, para Andréu "... en un conjunto de 

técnicas sistemáticas interpretativas del sentido oculto de los textos". 76 No 

obstante, para el análisis de contenido cualitativo "Tanto los datos expresos (lo 

que ( ... ) dice) como los latentes (lo que dice sin pretenderlo) sólo cobran sentido y 

pueden ser captados dentro de un contexto" 77 Es decir, texto, material empírico y 

contexto, entramado histórico, político, cultural, son elementos fundamentales en 

el análisis de contenido. 

Para llevar a cabo el análisis, se utilizó la herramienta informática ATLAS/ti,: 

cuyo foco de atención es el análisis cualitativo, no pretende 

automatizar el proceso de análisis, sino simplemente ayudar al 

intérprete humano ( ... ) en la segmentación del texto en pasajes o 

citas, la codificación o la escritura de comentarios y anotaciones; es 

decir todas aquellas actividades que, de no disponer del programa, 

realizaríamos ayudándonos de otras herramientas como papel, 

lápices de colores, tijeras, fichas, fotocopias... "78 

El programa está basado en la teoría fundamentada de Glaser y Strauss, y su 

intención es ir más allá de la sola elaboración e interpretación de un texto, es decir 

76Andréu A. J. (sf0 ob. cit. p. 22 
Ibídem. p. 2 
Muñoz J.J. (2003) Manual de Análisis Cualitativo de Datos; ATLAS/ti p. 2 
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se pretende la comprensión de la problemática planteada dejando a un lado los 

límites que impone la teoría desde la metodología cuantitativa. 

Solidez de los constructos: Implicación y Triangulación 

El proceso de la investigación, involucra desde mi punto de vista la implicación, y 

por lo mismo se hace necesaria una toma de distancia. Mi implicación en esta 

investigación parte de mi propia formación ya que me reconozco como alumno de 

la FES-Z, en un tiempo funcionario y actualmente académico de la misma lo que 

me permitió un conocimiento profundo de la institución, pero al mismo tiempo creó 

la posibilidad del extravío por lo que me valí de manera constante del proceso de 

triangulación, lo que me llevó entre otras cosas, a recorrer los pasillos de la 

institución observando y preguntando. Realicé, además del trabajo con 

académicos, entrevistas a estudiantes y personal administrativ0 79 las cuales me 

permitieron, no sólo tener un panorama integral con respecto a la configuración de 

los diferentes sectores de la comunidad zaragozana, sino formarme una 

perspectiva del vínculo que guardan entre sí; Por otra parte la conformación del 

dispositivo de investigación propicia diversos ángulos del material empírico; 

Finalmente, el material obtenido, fue compartido con algunos miembros del grupo 

de reflexión para su constatación. 

Esta herramienta, la triangulación, me permitió tomar distancia y al mismo tiempo 

mantenerme conectado con el proceso de investigación, ya que de acuerdo con 

Denzin y Lincoln, refiriéndose a la triangulación en investigación cualitativa, '. . .se 

le ha considerado como la utilización de múltiples métodos, materiales empíricos, 

perspectivas y observadores para agregar rigor, amplitud y profundidad a 

cualquier investigación" 80 

Las entrevistas fueron videograbadas y se encuentran bajo mi resguardo.. 
80Denzin, N., Lincoln, Y. (1998) en Álvarez-Gayou, J. L. ob.cit.. p. 32 
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• elucidar es el trabajo 
mediante el cual los 
hombres intentan pensar lo 
que hacen y saberlo que 
piensan' 

Cornelius Castoriadis 

Capítulo III. Argumentos Teóricos 

El Imaginario Social 

La institución de la sociedad, dice Castoriadis, es institución de significaciones 

imaginarias sociales, producto y creación de la vida en sociedad; La imaginación 

radical, dimensión individual del proceso, al socializarse se convierte en imaginario 

radical, dimensión colectiva del proceso en vías de institucionalización, y este al 

instituirse —al aceptarse como realidad- da paso al significado compartido 

(colectivo o social) por medio de las significaciones imaginarias sociales; Es decir, 

da pie a la "Institución Imaginaria de la Sociedad" y en una de sus múltiples aristas 

a lo imaginario colectivo (significaciones imaginarias colectivas). 

No obstante, esas significaciones no se dan en absoluta libertad puesto que tienen 

un doble amarre, natural e histórico, que no las sujeta del todo, por lo que les 

imprime una cierta determinación/indeterminación. 

La sociedad constituye su propio simbolismo, pero no en total 

libertad. El simbolismo se agarra de lo natural, y se agarra de lo 

histórico (de lo que ya estaba ahí); y, por último, participa de lo 

racional. Todo esto produce una concatenación de los significantes, 

unas relaciones entre significantes y significados, unas conexiones y 
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consecuencias, a las que no se apuntaba, ni estaban previstas. Ni 

libremente elegido ni impuesto a la sociedad considerada, ni simple 

instrumento neutro y medio transparente, ni opacidad impenetrable e 

irreductible adversidad, ni amo de la sociedad ni dócil esclavo de la 

funcionalidad, ni medio de participación directa y completa en una 

orden racional, el simbolismo determina ciertos aspectos de la vida 

de la sociedad (y no solamente aquellos que se suponía que 

determinara) a la vez que está lleno de intersticios y grados de 

libertad.81 

De esta manera, el Imaginario Social Castoridiano, lo imaginario, nos remite, a un 

campo profundo e indeterminado, vasto y prolífico, en el que convergen lo 

psíquico y lo social, por medio del cual la "realidad socio- histórica" se construye, 

se crea.

Lo imaginario del que hablo no es imagen de. Es creación incesante 

y esencialmente indeterminada (social-histórico y psíquico) ce 

figurasl formas1 imágenes a partir de las cuales solamente puede 

tratarse de "alguna cosa". Lo que llamamos "realidad" y "racionalidad" 

son obras de ello. 82 

Lo Imaginario: Un Espacio entre la Libertad y el Sometimiento 

Pasado, presente y futuro, entonces, confluyen en lo imaginario, Sartre 

vislumbraba ya una capacidad creadora y hasta cierto punto emancipadora de la 

imaginación. El hombre tiene el poder de figurarse lo que no es y la libertad 

Castoriadis, C. (1993) La Institución Imaginaria de la Sociedad- En Colombo, E. El Imaginario 
Social Buenos Aires. Altamira p41 
82 Castoriadis, C (1983) La Institución Imaginaria de la Sociedad 1. Barcelona, Tusquets. p. 10 
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humana de elección y acción surge de ese poder y posibilidad de presentarse a sí 

mismo lo inexistente. "Así pues, la libertad del hombre está en la imaginación , 83 

Para crear y crearse, entonces, es necesaria la libertad, es decir, una forma 

cuando menos transitoria de desatar los lazos que unen al hombre con su mundo 

y en esa medida poder ver, imaginar las cosas de otro modo y así poder construir, 

quizá, lo nuevo, lo diferente. Sartre dice que: "Para que la conciencia sea capaz 

de imaginar, debe ser capaz de escapar del mundo por su naturaleza misma; debe 

ser capaz, por sus propios esfuerzos, de retirarse del mundo. En una palabra, 

debe ser libre i C
4 

Entonces, la imaginación, si bien es un medio de interpretar el mundo, y también 

un medio de formar imágenes en nuestra mente; Imágenes que no están 

separadas de las interpretaciones del mundo; es un medio de pensar en los 

objetos del mundo. Pero al mismo tiempo es un poder del sujeto para crear (lo 

mismo del científico, que del artista y del hombre común"). 

• un poder que actúa en la percepción cotidiana del mundo, y en los 

pensamientos acerca de lo que está ausente; que nos capacita a ver 

el mundo, presente o ausente, como significativo, y también a 

presentar esta visión a otros, para que la compartan o rechacen. Y 

este poder aun cuando nos da una percepción "imbuida por el 

pensamiento" ("mantiene el pensamiento vivo en la percepción"), no 

sólo es intelectual. Su ímpetu proviene de las emociones, tanto como 

de la razón.. •85 

83 Sartre citado (sif) En Warnokc, M. (2003) La Imaginación. México, FCE. p. 312 
84 Ibídem. p. 313 
85 Warnock, M. (2003) ob. cit. p. 339 
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Poder que es, a la vez, creador y sintético, consciente e inconsciente que más que 

simplemente pensar... nos permite pensar como, por medio de la imagen que no 

es sólo lo visual y que está íntimamente vinculada al sentir; al presente, al pasado 

y al futuro, pero sobre todo a la libertad. 

¿Libertad?, ¿creación?, ¿posibilidad?, ¿autonomía? ¿distintas formas de pensar 

las mismas cosas? u ¿ otras cosas?— con o sin su presencia-, ¿poder intrínseco 

del hombre?,.. Todo ello nos remite a la reflexión sobre el sujeto de la subjetividad, 

no del todo sujetado, ese sujeto que cotidianamente se reúne en los espacios de 

las Universidades Públicas y que día a día "ve modificado su mundo" y que 

participa, a veces proponiéndoselo, otras sin proponérselo y en ocasiones 

resignadamente en la construcción de una nueva Universidad Pública, "con otro 

rostro", menos académico y más mercantil, y surge la pregunta obligada: ¿Cuál es 

el mecanismo o proceso que coarta, constriñe y dirige su participación limitando 

sus posibilidades y reduciendo al mínimo su libertad? y si es un sujeto activo con 

la capacidad de crear, ¿dónde están esos atributos? Si bien es cierto que sin la 

imaginación difícilmente podríamos explicarnos al hombre, también es cierto que 

por sí misma, no alcanza para explicar su rumbo en la sociedad. 

Instituyendo Realidad Social: Haceres y Decires 

Pero, y entonces, desde donde se apuntala la construcción de esa "realidad"? La 

pregunta apunta no a una respuesta sencilla y unilateral, sino a diversos lugares 

que hacen compleja la escena, siguiendo a Deleuze y Guattari, lugares que se 

enlazan en una suerte de relación rizomática, entre los que aparecen: el lenguaje, 

el vínculo, la identidad, lo histórico-social y la memoria colectiva (institucional y 

personal al mismo tiempo) entre otros. Tomo de Raymundo Mier la siguiente frase, 

en la que se refiere a la institución universitaria: " . . . no soy la universidad, no soy 
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sin la universidad ,86 para ilustrar la relación entre la memoria institucional y la 

memoria personal desde una perspectiva histórico-social en la que se aprecian 

claramente el vínculo y la identidad. 

Como puede observarse, el sujeto adquiere aquí un lugar preponderante ya que 

es este, quien de una manera u otra, construye, reproduciendo y/o innovando su 

mundo, a partir de su vida diaria en relación con su entorno socio-histórico, lo que 

involucra su memoria en una "... suerte de excentricidad que advierte 

atravezamientos entre todos los ámbitos institucionales y la memoria personal' 87 . 

Entonces, se presenta de manera inevitable, el pensar en el imaginario social de 

la comunidad de las IPES, es decir, en el anudamiento de los haceres y decires 

cotidianos de los sujetos que integran estas comunidades, ante los escenarios 

propuestos por el neoliberalismo. 

El hacer y decir, teukhein y legein, propuestos por Cornelius Castoriadis, permiten, 

como ya se mencionó con antelación, pensar estos procesos de constitución del 

sujeto, de la subjetividad colectiva, debido a que "el legein encarna y da existencia 

a la dimensión conjuntista-identitaria del lenguaje, y más en general del 

representar social, y el teukhein encarna y da existencia a la dimensión identitario-

conjuntista del hacer social" 88 que apuntalan y al mismo tiempo constituyen el 

Imaginario Social. Dice Castoriadis que: 

• todo pensamiento, todo gran pensamiento, tiende hacia la 

clausura, tiende a cerrarse. Quizás esto sea así,prosigue, por sus 

cuasi necesidades internas. La obsesión de la unidad, que se 

86 Mier, R. Seminario Teórico 231 031 04 para la Maestría de Psicología Social de Grupos e 
Instituciones 

Ídem. 
Castoriadis, 0 (1989) La Institución Imaginaria de la Sociedad 2 Barcelona, Tusquets. p. 165 

íe,jaJ2éTc tuinJ,o	guii	 53



lo jrnyinaríc. cdaf 

convierte en obsesión del sistema, es una manifestación del dominio 

interrumpido del sistema conjuntista-identitario.. 89 

En ese orden de ideas, los haceres y decires expresados en las prácticas y 

discursos cotidianos se encierran a sí mismos en una especie de prisión sin rejas 

que los mantiene atrapados por las propias ideas, tradiciones, valores y 

costumbres, que si bien no son infalibles al cambio, si representa un trabajo 

intenso y lento, en tiempo y espacio, para la mudanza. 

Realidad Social: Lenguaje y Experiencia 

De esta forma, el legein, precisamente por su condición conjuntista-identitaria del 

lenguaje, favorece la reflexión sobre los procesos de subjetivación, esto implica, 

en palabras de Raymundo Mier, que "...la condición objetivada del imaginario 

reposa en el lenguaje ( ... ) que tiene un papel constitutivo en la repetitividad y por 

esa vía en la identidad, pero también, cabe hacer mención, en la diferencia"90. 

Deleuze y Guattari, sobre la tensión diferencia - identidad en la lengua mencionan 

que:

Un eslabón semiótico es como un tubérculo que aglomera actos muy 

diversos, lingüísticos, pero también perceptivos, mímicos, gestuales, 

cogitativos: no hay lengua en sí ni universalidad de/lenguaje, sino 

una concurrencia de ( ... ) lenguas especiales ( ... ). La lengua es 

según una formula de Veinreich "una realidad esencialmente 

° Castoriadis, C. (2002) Figuras de lo Pensable. México, FCE p. 111 
° Mier R. 21101104 ob.cit. 

Deleuze, G. y Guattari. F. (1977) Rizoma. Valencia. PRE —TEXTOS pp. 17,18 
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El lenguaje entonces es depositario de la repetición, permite darle un sentido al 

mundo y conocerlo en su modo de funcionamiento, pero paradójicamente en el 

mismo lenguaje se encuentra la semilla generadora de la diferencia, en una 

sombra de semiótica negativa como la esbozada por Roland Barthes que plantea 

que el modo de subvertir el lenguaje parte de/lenguaje y se recrea ésta en una 

zona de indeterminación permanente, hay siempre algo que queda más allá del 

lenguaje, lo real aparece como algo que escapa a los márgenes de/lenguaje y se 

escapa a la ¡nteligibilidad'2 

Ahora, si el lenguaje recrea una zona de indeterminación de manera permanente y 

si la lengua es heterogénea, asumí que habría que preguntarse sobre las zonas 

de identidad en el discurso de las comunidades de las IPES, en particular de la 

FES-Z, que daría cuenta de un espacio de lo instituido en ella (el imaginario 

efectivo), pero del mismo modo habría que prestar atención a sus espacios de 

opacidad, de diferencias, de críticas, autocríticas y extrañezas que dejarían 

visibles posibles atisbos de un germen de dislocamiento de sentido, es decir, 

alguna sospecha de lo instituyente. 

Ahora bien, el tema del lenguaje que patentiza el vínculo con el otro, ámbito donde 

se perfila la idea específica sobre el imaginario involucra también, el tema de la 

experiencia que de acuerdo a Raymundo Mier, se da en una relación lenguaje - 

acontecimiento: 

Esta relación lenguaje - acontecimiento, esta idea de metáfora se 

hace inteligible solamente como promesa de sentido ( ... ) es decir 

una promesa abierta que involucra necesariamente reconocimiento 

del otro y compromete la idea de vínculo, el sujeto se vincula con el 

92 Mier R. 23103104 ob.cit.
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otro y es en este mecanismo de mutuo reconocimiento diferencial 

que se produce (...) el pleno sentido de la promesa de metáfora 

como esclarecimiento del vínculo mismo y del mundo ( ... ) quiero 

decir que cuando uso una metáfora no solamente me estoy refiriendo 

al mundo sino que esclarezco las condiciones del vínculo ( ... ), es 

decir, no todo vínculo permite las mismas metáforas ( ... ) el vínculo 

de solidaridad presupone unas ciertas metáforas, el vínculo 

normativo presupone cierto tipo de metáforas y mecanismos de 

reconocimiento ( ... ) quiero decir que en las distintas modalidades de 

vínculo la metáfora cobra resonancias distintas, cobra sentidos 

diferenciados (...) esta forma particular de la diferenciación de la 

metáfora ilumina la naturaleza del vínculo, y la naturaleza del vínculo 

por supuesto constituye el sustento y el sustrato del conocimiento de 

la metáfora, esta relación con el otro está eternamente atravesada 

por la metáfora, al mismo tiempo la relación entre sujeto y lenguaje 

está vinculada a través del principio de inadecuación particular entre 

el sujeto y el lenguaje, ( ... ) pero al inscribirse el sujeto en el orden del 

lenguaje para cobrar una identidad de sí mismo y de los otros 

involucra ( ... ) un principio de diferenciación entre sujeto y lenguaje 

( ... ) a esto le puedo llamar experiencia. . 

Esta mirada de la experiencia, se trastoca con el teukhein Castoridiano, que 

alude, como ya se mencionó, a la dimensión identitario-conjuntista del hacer 

social, de la práctica cotidiana. Lenguaje y experiencia, legein y teukhein, a la 

sazón, sostienen y permiten pensar, en este caso, lo imaginario en torno a la FES-

Z, imaginario social o quizá más propiamente, lo imaginario de su comunidad de 

académicos, en torno a las IPES, que crea sujetos en el acto de instituir, o en 

palabras de Castoriadis los "fabrica". 

Ibídem. 

Carfo.,	jaíuírc tarpo.f ,n1,ur	 56



fc ,/rna,yinurío 5oc-jaJ 

La 'fabricación" de individuos por la sociedad, la imposición a los 

sujetos somatopsíquicos - en el curso de su socialización - tanto del 

legein como de todas las actitudes, gestos, prácticas, 

comportamientos y saber—hacer codificables, son con toda evidencia 

un teukhein, gracias al cual la sociedad da existencia a tales sujetos 

como individuos sociales, a partir de los datos soma topsíquicos, de 

manera adecuada a la vida, a su vida en esta sociedad y con vistas 

al sitio que en ella les tocará ocupar. 

¿Puede pensarse entonces, como parte del proceso de subjetivación, en 

identidades "colectivas" del sector que conforma la comunidad de académicos de 

la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM? Me parece que habría más bien 

que pensar en identidades colectivas en construcción o fabricación, de acuerdo a 

Castoriadis, de las que sólo podría dar cuenta la propia comunidad por medio de 

su lenguaje y experiencia, es decir, del teukhein y del legein castoridianos. 

Guillermo Villaseñor señala, en la siguiente cita, este proceso de construcción de 

identidad, en el caso concerniente al sector de los académicos: 

• como una consecuencia de las situaciones que se han dado 

alrededor de los aspectos presupuestales y de la evaluación, una 

realidad que se ha ido imponiendo en las lES es la configuración de 

una nueva identidad del académico [yo diría, que se está 

configurando]95: es decir, que aquello por lo cual alguien, quien se 

dice académico, es realmente un académico, o aquello por lo cual 

alguien es considerado y tratado como un académico, ha cambiado 

respecto de lo que hace veinte años conformaba la identidad de este 

Castoriadis, C (1998) Los Dominios del Hombre. "Las Encrucijadas del Laberinto". Barcelona. 
Gedisa. p. 160 

La acotación en los corchetes es un agregado mio. 
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actor universitario. ( ... ) Esta nueva identidad tiene dos ejes 

fundamentales para su puesta en práctica: la obtención de resultados 

de excelencia y la actuación individualizada 

Esta reflexión de Guillermo Villaseñor me trajo a la mente la novela de Stevenson 

"El extraño caso del Dr. Jekilf' en la que se plantea un cambio de identidad y una 

alteración de la personalidad, por medio de una "pócima secreta", y me pregunté, 

¿será que las políticas neoliberales ofrecen esa "pócima mágica" y tan secreta que 

está tan a la vista (estímulos económicos), que transforma a un Dr. Jekill, crítico, 

por un Mr. Hyde que se rinde a los placeres de la autocomplacencia, ocultando su 

desliz bajo la protección de su otro rostro, que confía distinto a su imagen de 

"académico"? 

Novela de la cual recojo un fragmento que valga como analogía, guardando por su 

puesto la debida distancia... si es que la hay... 

Henry Jekill quedábase a veces despavorido ante los actos de 

Edward Hyde; ( ... ) pero la situación insidiosamente aflojaba las 

estrechas ataduras de la conciencia. Era Hyde después de todo, el 

culpable, y nadie más que Hyde; Jekill no se había hecho peor; al 

despertar volvían otra vez a él sus buenas cualidades, al parecer 

incólumes, y hasta se apresuraba, a remediar el daño que Hyde 

había hecho. Y así se adormecía su conciencia. 

Sobre esta mutación de la personalidad de los académicos Eduardo Ibarra 

Colado, comenta: 

Villaseñor Guillermo. (2003). ob. cit. pp. 50, 51 
Stevenson, R. L. (1941) El Extraño caso del DR. Jekill: El Hombre y la Bestia. Buenos Aires. A. 

Bois. pp. 72, 73 
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La vocación académica ha sido suplantada por el trabajo académico, 

con un cambio de la solidaridad hacia la competencia, y de un 

compromiso hacia la institución y hacia los otros colegas 

académicos, a la adopción y práctica de un individualismo posesivo 

sin mayor mediación de otros factores. 98 

Y entonces no pude evadir las preguntas: ¿qué es la "excelencia" para la 

comunidad académica? ¿forma parte, ya, de su realidad? ¿academia y 

"excelencia" comparten su sentido? o ¿la excelencia" absorbe a la academia hasta 

confundirse con ella? ¿está transmutándose la identidad académica por una 

identidad de "excelencia"? ¿es la institución de significaciones imaginarias 

sociales, 'excelencia académica", una intervención heterónoma, que deviene en 

decires y haceres identitarios, depósitos de subjetividad, que sobreviene en 

'individualidad y competencia"?99 ¿qué prácticas y qué discursos gravitan y 

soportan el "nuevo sujeto" y el "nuevo vínculo" de la comunidad de académicos de 

las IPES, en particular de la FES-Z? 

Aparece aquí, en la etapa socio-histórica actual, de manera enfatizada la 

"institución económica", alrededor de la que giran prácticas y discursos vinculados 

con la excelencia, como la de mayor influjo en las instituciones, no sólo en la 

educativa, obscureciendo o cuando menos opacando otras de no menor 

importancia como la de salud y hasta la cultural. 

Ibarra Colado, Eduardo (2001) La Universidad en México Hoy: Gubernamentalidad y 
Modernización. México. FCPS/ UAM — 11ANUlES. p. 209. 

He tomado para ejemplificar el sector de los académicos, como comenté anteriormente, ya que 
lo considero como el afectado de manera más categórica y violenta, y por lo tanto en el que se 
aprecia con mayor claridad el tránsito de identidades. 
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Guillermo Villaseñor advierte lo anterior en el siguiente párrafo, en el que destaca 

lo económico, como principal factor para lo que él denomina 'inducción de 

conductas, que impactan la personalidad y configuran una nueva identidad"100 

Este conjunto de (..), prescripciones, (...), han ido conformando una 

situación entre los actores universitarios —autoridades, profesores y 

alumnos- en la que la apropiación de los recursos económicos se ha 

convertido en el acicate principalísimo para procurar el rendimiento 

esperado por los evaluadores en la labor educativa, y en un medio 

muy efectivo para la inducción de conductas y de orientaciones 

académicas. (...) Los ideales educativos, las visiones políticas 

universitarias, la dedicación a trabajos no mensurables o 

suficientemente redituable, la inversión de esfuerzos en labores 

estéticas o culturales, etcétera, tendrán que ocupar un lugar 

secundario si es que alcanzan alguno"101 

Las prácticas y discursos, entonces, son desde esta perspectiva los recursos por 

medio de los cuales pudo desvelarse el imaginario social (lo imaginario) que se ha 

formado, y que se está formando de la Universidad Pública, como consecuencia 

de la marca que las políticas neoliberales han producido, y están produciendo, en 

cada uno de sus protagonistas centrales (profesores) con respecto a sus saberes 

y sus experiencias. 

Es decir, se pone a la vista un giro que está aconteciendo en las prioridades de los 

actores, y con ello el interés por las tensiones entre un espacio institucionalizante 

y el sujeto subyugado o capaz de ser autónomo. Sujeto colectivo que, como ya se 

100Villaseñor Guillermo. (2003) ob. cit. pp. 47,48 
101 ldem. 
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mencionó con antelación, por ser parte de la sociedad, se constituye en la 

articulación que permite observar por medio de su imaginario esa compleja 

relación Universidad-Sociedad. 

En síntesis, el imaginario es, entonces, un poder del sujeto y es creación; creación 

indeterminada que implica lo socio-histórico y lo psíquico, ya sea para construir, o 

para reproducir la "realidad social" en ese proceso inacabado e inacabable de la 

institución, de lo instituido y lo instituyente, se instituye a sí mismo. Lo que me 

llevó a hacer cuestionamientos más específicos sobre la Institución Imaginaria de 

las IPES... ¿Pero qué es lo que se instituye? y ¿cómo se instituye? 

Las IPES, sus Significaciones Imaginarias Sociales: ¿Instituir la Universidad 

Pública? 

Me parece que para comprender el sentido del acto de instituir, para 

posteriormente acercarse a su proceso, habría que recurrir a la etimología del 

término. Así encontramos que: ". . .lnstitución se deriva del latín institutio, acción de 

¡nstituere (raíz stare, estar en pie; de donde statuere, poner en pie, establecer; con 

el prefijo in, establecer en)... 102 La institución es, entonces, establecer en, o lo 

establecido, o lo que se establece, es decir lo que se crea, y se establece -se 

instituye-, para que permanezca (aunque temporalmente). Pero ¿y qué se 

instituye?: 

La noción de institución que ofrece Castoriadis, me parece apropiada en primer 

lugar para pensar lo instituido y lo instituyente y en segundo lugar por el amplio 

espectro que cubre y su correlato con las creaciones socio-históricas: 

102 Foutquié, P. (1967) Diccionario del Lenguaje Filosófico. Barcelona. Labor. p. 543 
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La palabra institución está tomada aquí en su sentido más amplio y 

radical: normas, valores, lenguaje, insirumentos, procedimientos y 

métodos para tratar con las cosas y hacer cosas, y, desde luego, 

también ( ... ) el y0 103..., es decir, el individuo social o el sujeto 104. 

Cabe preguntarse entonces, ¿qué normas y valores circulan por las IPES? ¿qué 

representaciones se juegan en su lenguaje? y ¿qué dicen los instrumentos, 

procedimientos y métodos para tratar con las cosas y hacer cosas, sobre el 

sentido de las Instituciones Públicas de Educación Superior? 

Preguntarse sobre lo expuesto me condujo a preguntarme sobre las 

significaciones imaginarias sociales, ya que: 

La significación imaginaria social hace que las cosas sean como 

tales cosas, las establece como lo que ella (sic.) son y ese lo que 

está establecido por la significación que es indisociablemente 

principio de existencia, principio de pensamiento, principio de valor, 

principio de acción. 105 

El imaginario de las IPES, sus significaciones imaginarias sociales, sus redes con 

el mundo, su sentido, se encuentran, en el dominio del teukhein y del legein (el 

hacer y el decir), en su vida y actividad efectivas, es decir, en el Terreno mismo de 

las IPES, para este estudio en la FES-Z. 

103 Castoriadis, C (2002: II) Ciudadanos sin Brújula. México. Coyoacán. p. 15 
104 Las cursivas son un agregado del autor del presente trabajo. 

Castoriadis, C. (1998) ob. cit. p. 178 
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Haciendo una reflexión aquí, el Imaginario Social, producto de la autocreación de 

la sociedad, entonces, aparece como creación perenne, es posibilidad e 

imposibilidad, es indefinición, está en todo lugar al que llega lo social y a pesar de 

ello, no puede asírsele porque es infinito, se difumina en su inmensidad y se 

pierde, desaparece. Sin embargo, puede como ya se ha venido mencionando, 

aproximársele a través de las significaciones imaginarias sociales, que son su 

creación y su apuntalamiento, y que dan sentido al mundo y hacen que el sujeto 

adquiera valores, normas, actitudes, conductas e identidades que atraviesan sus 

actos, y que son distintas en el tiempo y en el espacio; 'La autocreación de la 

sociedad, que se traduce cada vez como disposición/institución ( ... ) de 

significaciones imaginarias, escapa a la determinación porque es precisamente 

autodispocición y no puede estar fundada en una razón universal ni ser reducida a 

un presunto ser así del mundo" 106 . Esta indeterminación que caracteriza las 

significaciones imaginarias sociales, no da lugar a que el sentido del mundo sea 

de una vez y para siempre, es, parafraseando a Castoriadis: temporalidad 

creadora y destructora. 

... ese trabajo de la significación está permanentemente amenazado 

(y desde un punto de vista último, está siempre ya vencido) por el 

caos que la sígnificación encuentra y por el caos que ella misma 

hace resurgir. 107 

Esta suerte de cuasi determinación otorgada, en este caso a la FES-Z, por 

conducto de las significaciones imaginarias sociales que guardan un vínculo con 

las cosas del mundo, y por ende con la institución imaginaria de sociedad, en 

tiempo y espacio, socio-históricamente, le da sentido a esta, al introducirla, no sólo 

en un significado propiamente, sino en una red de significaciones, es decir, entre 

otras cosas, las significaciones imaginarias sociales de las FES-Z está enlazada 

106 ídem. 
107 íd.
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con el proyecto de desarrollo económico y cultural de México; así como con el 

modelo de conformación social que se ha impulsado en nuestro país desde los 

círculos más fuertes del poder, y que corresponde a la política antes mencionada. 

Por consiguiente la política y las políticas en el campo educativo, específicamente 

en la Educación Superior, son las correspondientes a esa misma visión política 

general, que implica una orientación de las lES de acuerdo a las necesidades de 

la globalización económica neolibera/"108 

Raymundo Mier, plantea que 'el tema de la existencia misma de la institución tiene 

que ver con el problema de la identidad." 109 Al respecto Sartre apuntaba que 

cuando imaginamos algo le damos una calidad duradera en virtud de una suerte 

de construcción de la conciencia, ". . .en la medida en que nosotros imaginamos 

que la universidad es de cierta manera, esto la orienta de cierta forma" 110 

La determinación de lo que es cada cosa que lleva a cabo cada 

sociedad significa ipso facto dar sentido a cada cosa e insertarla en 

relaciones de sentido; está determinación es cada vez creación de un 

mundo correlativo con las significaciones imaginarias sociales y 

dependientes de éstas.111 

Es esta significación imaginaria social o red de significaciones imaginarias 

sociales, "medio" por el cual se puede lograr una aproximación a lo imaginario 

social, que cubre este doble aspecto, inherente a la creación de la sociedad, lo 

instituido —lo establecido- y lo instituyente - la posibilidad de creación-, ambos dos 

momentos que responden al mismo acto de creación/formación; articulado en un 

complejo simbólico y estructurado por medio del significado- significante, que en 

108 Villaseñor Guillermo. (2003) ob. cit. pp. 29, 30 
109 Mier, R. 27101104. ob.cit. 
110 ídem. 

Castoriadis, C.(1998) ob. cit. p. 182 

tarí8 ?1Jejau&o	 64



L 

un proceso histórico, resulta a la postre lo imaginario de la sociedad en una época 

dada. 
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Capítulo N. Efigie Institucional 

IPPES ¿Instituciones Público-Privadas de Educación Superior? 

El término 'Efigie Institucional" 112 acuñado por Roland Barthes, y puesto en 

escena por Raymundo Mier para corporizar la institución, me situó en el 

cuestionamiento concerniente a la forma de las Instituciones Públicas de 

Educación Superior en el Siglo XXI, en proceso de transición o como distinta ya, 

de la del siglo próximo pasado, y su correlato con la trama de significaciones 

imaginarias sociales. 

Las IPES de acuerdo con Pierre Bourdieu ... son una pieza del aparato 

productivo de la reproducción, parte de una dimensión histórica.., de historias que 

se entrecruzan. Socia/mente las ¡RES son una máscara vacía pero tallada por la 

sociedad, una efigie institucional"3 

Precisamente, el papel de las significaciones imaginarias sociales, dice 

Castoriadis, es proporcionar respuesta a preguntas como ¿quiénes somos como 

colectividad?, ¿qué somos los unos para los otros?, ¿dónde y en que estamos?, 

¿qué queremos, qué deseamos, qué nos hace falta? Las respuestas a los 

anteriores cuestionamientos, entonces son claves para la construcción y 

entendimiento del sentido de la sociedad actual, es decir, para vislumbrar la forma 

de su tallado, proporcionando, más que pistas sobre su identidad, su articulación 

con el mundo, sus relaciones con él y con los objetos que contiene, sus 

necesidades y sus deseos "... esto es lo que siempre trata de afirmar la institución 

12 Roland Barthes acuña el término en relación con el cuerpo. Se pregunta por la identidad del 
cuerpo e involucra una multiplicidad de construcciones corporales. Es un cuerpo personalizado y 
actuado que se constituye en una máscara con una serie de características, tallada por el proceso 
social. En Mier R. 23103104 ob.cit. 
113 Idem. 
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de la sociedad. Esta institución establece, en efecto, que el ser es significación y 

que la significación (social) pertenece al ser" 114 . Lo social está, entonces en gran 

medida en el individuo social como diría Castoriadis. Lo que implica, obviamente, 

al sujeto de la comunidad de las IPES. 

La sociedad se constituye haciendo emerger en su vida, en su 

actividad, una respuesta de hecho a estas preguntas. Es en el hacer 

de cada colectividad donde aparece como sentido encarnado la 

respuesta a estas preguntas, es ese hacer social que no se deja 

comprender más que como respuesta a unas cuestiones que él 

mismo plantea implícitamente. (..) el sentido auténtico de una 

sociedad ha de ser buscado en primer lugar en su vida y su actividad 

efectivas (..) Vida y actividad de las sociedades son precisamente la 

posición, la definición de este sentido; el trabajo de los hombres 

(tanto en el sentido más estricto, como en el sentido más amplio) 

indica por todos sus lados, en sus objetivos, en sus fines, en sus 

modalidades, en sus instrumentos, una manera cada vez más 

específica de captar el mundo, de definirse como necesidad, de 

plantearse en relación a los demás seres humanos.' 15 

En vista de lo anterior, vale la pena preguntarse por la "Efigie" de las IPES, 

cuestionarse por cómo está siendo tallada por la sociedad, es decir, inquirir sobre: 

¿quiénes somos como comunidad universitaria? Y como comunidad integrada por 

sectores de académicos; ¿qué somos, los unos para los otros?; ¿dónde y en que 

estamos?; y ¿qué queremos, qué deseamos, qué nos hace falta? Sin las 

respuestas a estas preguntas dice Cornelius Castoriadis, "... no hay mundo 

humano ni sociedad, ni cultura —pues todo se quedaría en caos indiferenciado"' 16 

114 Castoriadis, C. ob. cit. p. 181. 
115Castoriadis, 0 (1983) ob. cit. p. 255 
116 bidem. p 254 
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La respuesta a estas preguntas, de acuerdo con Castoriadis, proporcionaría 

evidencia que ni la racionalidad, ni la realidad pueden proporcionar. Pero estas 

preguntas, dice, no son cuestionamientos en el sentido ordinario, y las respuestas 

tampoco se encuentran completamente, ahí en lo meramente superficial del 

discurso. Las respuestas, entonces, están en la comunidad misma, en su decir, 

pero también, en su hacer cotidiano. 

Historia y Memoria 

Los anteriores cuestionamientos, mantienen un correlato íntimo con el discurso y 

con la experiencia, e involucran evidentemente la historia, traen nuevamente a 

cuenta, de modo inevitable, la figura de la "memoria colectiva". 

La memoria, propone R. Mier 117 : se presenta como el modo de hablar del vínculo, 

por lo tanto como creadora de historia (no de la historia), se caracteriza dice: por 

estar constituida por el olvido y la distorsión, y, sin embargo, la memoria es 

creadora de proceso de continuidad; lía una especie de discurso institucional 

tácito; involucra deseo, expectativa y promesa; e implica residuo y sedimentación 

histórico-sociales; un sentido y una voluntad de sentido; es la memoria del vínculo; 

lo que hace posible la acción, dice, es la memoria de acción eficaz que involucra 

tres dimensiones de la experiencia: 1) vivida como el ámbito de lo propio, 2) de lo 

decible públicamente y 3) de lo no decible (lo excluido, lo secreto). La memoria 

referida al ámbito de lo propio se inscribe con referencia al ámbito institucional y 

no puede darse sin referencia a una condición colectiva; es memoria de los otros. 

El imaginario de la comunidad de las IPES, sus significaciones imaginarias 

sociales, sus redes con el mundo, su sentido, se encuentran, entonces, en el 

dominio del teukhein y del legein (el hacer y el decir), en la zona del lenguaje y la 

117Mier R. ob.cit. 
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experiencia, vinculados y rehechos en una reconstrucción- invención, en un 

espacio socio-histórico, desde una memoria colectiva, en su vida y actividad 

efectivas, es decir, en el campo, que hubo que hacer emerger por medio del 

dialogo y la narración. "Lo que llamamos lo colectivo no puede darse sino en un 

conjunto de narraciones"' 18 

Dispositivo Socio-Histórico Institucional 

En paralelo con lo expuesto, Foucault, plantea una suerte de 'dispositivo social" 

que permite pensar a las IPES como tallada por una red heterogénea de 

elementos socio-históricamente estructurada. 

En la entrevista que aparece en el texto denominado "El Discurso del Poder", a 

pregunta expresa de Alain Grosrichard sobre el sentido y la función metodológica 

del dispositivo, Foucault, responde: 

Lo que trato de designar con este nombre es: En primer lugar, un 

conjunto resueltamente heterogéneo, que implica discursos, 

instituciones, disposiciones arquitectónicas, decisiones 

reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados 

científicos; proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en 

síntesis, tanto lo dicho cuanto lo no dicho, he aquí los elementos del 

dispositivo. El dispositivo mismo es la red que puede establecerse 

entre esos elementos.' 19 

El dispositivo entonces, es una red de elementos; de todos los elementos que 

conforman un espacio social, una comunidad, la comunidad de las IPES por 

118 Mier R. 23103104 ob.cit. 
19 Foucault, M. (1983) El Discurso del Poder México. Folios. p. 184 
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ejemplo; los discursos que transitan por ellas, sus edificios, sus reglamentos, 

legislaciones, planes y programas, su posición en torno al quehacer científico. Es 

decir, la configuración resultante de la estructuración e institucionalización de esta 

red de elementos. 

Pero el dispositivo además, dice Foucault, implica el tipo de vínculo entre los 

elementos:

La naturaleza del vínculo que puede existir entre esos elementos 

heterogéneos. Así cierto programa puede aparecer ora como 

programa de una institución, ora por el contrario como elemento que 

permite justificar y enmascarar una práctica que, en cuanto tal, 

permanece muda, o bien funcionar como reinterpretación secundaria 

de esta práctica, brindarle acceso a un nuevo campo de racionalidad 

( ... ). entre elementos —discursivos y no discursivos- existe algo así 

como un juego, cambios de posición, modificaciones de funciones, 

que pueden, también ellos, ser muy diferentes. 120 

Los elementos aquí parecen adquirir un carácter camaleónico, o caleidoscópico, 

una suerte de tautología, que se juega de acuerdo a cambios de posición de los 

elementos. En el caso específico de las IPES, por ejemplo, los programas de 

estímulo a la eficiencia que aparecen en un primer momento como iniciativas de 

"buena fe" para beneficio del académico y en otro como, discursos de poder que 

somete, unifica e instituye. 

Pero también el dispositivo es, de acuerdo a Foucault: 

120 ldem. 
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una especie —digamos- de formación que, en un momento 

histórico dado, ha tenido como función principal la de responder a 

una urgencia. El dispositivo tiene pues una función estratégica 

dominante. Tal ha podido ser, por ejemplo, la reabsorción de una 

masa de población flotante que una sociedad con economía de tipo 

esencialmente mercantilista hallaría embarazosa: existe allí un 

imperativo, estratégico, que juega como matriz de un dispositivo, que 

poco a poco ha devenido el dispositivo de control-sujeción de la 

locura, de la enfermedad mental, de la neurosis. 121 

Y pensando el momento histórico actual, bajo este régimen de la globalización 

económica, dominado por la corriente neoliberal con tendencia esencialmente 

mercantilista, en esta lógica: ¿las IPES no resultarán una especie de "masa 

embarazosa" a la que ese imperativo estratégico de control-sujeción, tenga que 

dar respuesta "urgente"? y que de hecho la está dando ya, por ejemplo, a través 

de: "Los principales documentos oficiales, gubernamentales o universitarios, en 

que se fundan las "Líneas Políticas Orientadoras" para el ámbito internacional y 

nacional de la educación ,122 deviniendo en lo que Castoriadis denomina, una 

comunidad heterónoma. 

Al respecto, Deleuze y Guattari, en Kafka, aludiendo a uno de los problemas que 

apasionan a este último sobre: cuando se puede decir que un nuevo dispositivo 

se está esbozando, dicen que: 

• . las potencias diabólicas del porvenir que ya tocan a la puerta, 

capitalismo, stalinismo, fascismo. Todo eso es lo que Kafka escucha 

(..) el sonido de un futuro contiguo, el rumor de nuevos dispositivos 

121 Ibídem. p. 185 
122 Cfr. Villaseñor 2003. p 31. 
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que son deseos, máquinas y enunciados, y que se introducen en los 

viejos dispositivos o que rompen con ellos. 123 

¿Las comunidades de las IPES están en un proceso de cambio a un "nuevo" 

dispositivo? Ese "nuevo" dispositivo con sus consecuencias de exclusión y 

polarización social ¿más que un signo de la descomposición social de "nuestro 

tiempo", será un presagio de futuro? ¿qué escuchan y que ven las comunidades 

de las IPES? ¿cómo son sus significaciones imaginarias? Estamos viviendo un 

proceso de transición ¿Es este el espacio desgarrador de la validación? 

La Institución de lo "Valido" como "Verdadero" 

El dispositivo social, la "máquina abstracta", así, matizada por relaciones de 

poder, que atañe a la sociedad, hace de acuerdo a García Canal una 

"diferenciación una escisión" 124 y como consecuencia, entre otras cosas, la 

exclusión a partir de la instauración de un régimen de verdad, de saberes que 

legitiman, validan, y marcan la diferencia, en tiempo y espacio, no tanto entre lo 

"verdadero" sino entre lo válido. 

Al ocuparse del dispositivo social Foucault señala que-

...en una sociedad como la nuestra, -aunque también, después de 

todo, en cualquier otra-, múltiples relaciones de poder atraviesan, 

caracterizan, constituyen el cuerpo social; no pueden disociarse, ni 

establecerse, ni funcionar sin una producción, una acumulación, una 

circulación, un funcionamiento del discurso verdadero. No hay 

ejercicio del poder sin cierta economía de los discursos de verdad 

23 Deleuze, G. y Guattari, F. (1978) Kafka Por una Literatura Menor. México. Era. p. 120 
124 García canal María Inés, 12106103 Seminario Teórico, Maestría en Psicología Social de Grupos 
e Instituciones. 
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que funcionan en, a partir y a través de ese poder. El poder nos 

somete a la producción de la verdad y sólo podemos ejercer el poder 

por la producción de verdad. Eso es válido en cualquier sociedad 

(...). Después de todo, somos juzgados, condenados, clasificados, 

obligados a cumplir tareas, destinados a cierta manera de vivir, o a 

cierta manera de morir, en función de discursos verdaderos que 

llevan consigo efectos específicos de poder. Por lo tanto reglas de 

derecho, mecanismos de poder, efectos de verdad. O bien: reglas de 

poder y poder de los discursos verdaderos125 

La verdad es aquí entendida, como la realización de las líneas que constituyen el 

dispositivo, designa el conjunto de las producciones que se realizan en el interior 

M mismo: se trata de verdades de enunciación, de verdades de luz y de 

visibilidad, de verdades de fuerza y de verdades de subjetivación. 

Esta idea de la máquina social con sus procesos inmanentes de subjetivación, 

producción de saberes y relaciones de poder, resulta atrayente, porque permite, 

además, pensar a las comunidades de las IPES como integradas a un proceso 

que las absorbe y en alguna medida las labra, coartando, más ro anulando, su 

posibilidad de reacción. Así, esta "máquina social" no sólo apresa a las 

comunidades de las IPES en sus engranajes, más bien las incluye como 

engranajes suyos, así como incluye también cosas, estructuras, materias. Lo que 

encuentra un cierto correlato con la idea de Castoriadis sobre la 

indeterminación/determinación de las significaciones imaginarias sociales que dan 

sentido y razón de ser a las comunidades. 

Las comunidades de las IPES pueden verse, entonces, como parte de esa 

maquinaría. El caso del sector académico, de estas comunidades, que se ve en 

125 Foucault, M. (2000), Defender la Sociedad. Argentina. Fondo de Cultura Económica p. 34
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un primer momento, y de manera frontal, atravesado por reglas y tecnologías 

derivados de las políticas neoliberales que impactan a la educación, me parece un 

buen ejemplo de ello, evidentemente que en distintas medidas los otros sectores 

de las comunidades universitarias también son atravesados. 

sobre la identidad de los académicos, encontramos que hay un 

nuevo modo de racionalidad sobre la comprensión del ser del 

académico, que se ha configurado por el empleo de un diferente 

conjunto de reglas, tecnologías y procedimientos (saberes), mediante 

los cuales se ha reinventado un nuevo modo de existencia o de estilo 

de vida para ellos (subjetivación). Toda esta reinvención gira 

alrededor de la 'excelencia', la cual se ha convertido en la norma 

suprema (poder) de todo comportamiento a pesar de que no exista 

concordancia en el significado preciso de este concepto. (..) Ante 

este nuevo componente de la identidad del académico, la 

generalidad de los universitarios se ve en la necesidad de adoptar 

una nueva personalidad y unos nuevos comportamientos —un nuevo 

ethos-, en buena parte direccionados por el acceso a 

remuneraciones económicas, que lo llevan a buscar el cumplimiento 

de los indicadores aceptados como criterios de calidad para una 

evaluación exitosa. 126 

Lo anterior se ve matizado, forzándolo un poco, por la puesta en escena de lo que 

Foucault dice acerca del panóptico: 

• . . El dispositivo panóptico dispone unas unidades especiales que 

permiten ver sin cesar y reconocer al punto. En suma se invierte el 

principio de calabozo o más bien de sus funciones —encerrar, privar 

126 Viflaseñor García. ob. cit, pp. 50, 51 
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de luz y ocultar- no se conserva más que la primera (..) La plena luz 

la mirada de un vigilante captan mejor que la sombra, que en un 

último término protegía. La visibilidad es una trampa. 127 

Esta mirada está representada, en un primer acercamiento, por las autoridades, 

sector que funge como articulador entre el estado y el sector académico, que 

apela a una mirada disciplinaria que afirma dos exigencias: 1) es bastante 

intrincada como para coordinar un sistema sin recurso de continuidad, y 2) es lo 

bastante discreta ya que no gravita con un peso inerte sobre la actividad que 

disciplina; pero y en un acercamiento, posterior, a mayor profundidad los 

académicos también cumplen con su cuota al aplicar los programas y las formas 

de evaluación que se desprenden de los programas orientados por las políticas 

neoliberales. Un dispositivo panóptico de doble amarre, con autoridades que 

disciplinan y controlan por medio de programas de estímulos a profesores que 

son evaluados bajo criterios de productividad 128 y profesores que disciplinan a 

sus alumnos por medio de programas "educativos", que anteponen la forma, al 

fondo129. 

Por su parte, Ardoino y Manero, vislumbran dicho carácter del académico, en 

términos de un mero operador pedagógico: 

en este punto valdría la pena recordar la estructuración metafórica 

de la institución universitaria. Más allá de su propia constitución 

histórica, actualmente la institución universitaria se estructura a partir 

de un imaginario productivista: se trata de una fábrica moderna que 

127 Foucault, Michel (1999) Vigilar y Castigar, Buenos Aires, Siglo XXI. pp. 203,204 
128 Léase cantidad. 
129 Como ejemplo, baste señalar la exigencia de textos actuales de 5 años a la fecha, es decir el 
contenido puede incluso ser el mismo pero lo importante es la fecha de edición. Eso ya sin 
mencionar lo que implica contenidos vigentes" discusión que va más allá de la temporalidad del 
documento. 
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produce profesionales y saber. El profesor, entonces, es un 

operador, un obrero en una cadena productiva, cuyo control está 

totalmente fuera de los actores directos del proceso: el profesor y el 

estudiante. Así, el profesor se encuentra frente a una actividad 

alienada como definición básica de su constitución. Y esta definición 

se encuentra asentada sobre un olvido: el sentido mismo de la 

universidad... 130 

Refiriéndose a la huella que las políticas neoliberales dejan en las comunidades 

de académicos de las IPES, y su efluvio a los estudiantes, Guillermo Villaseñor 

expresa que:

Evidentemente que, si sucede a los profesores, esto necesariamente 

se reflejará en el trabajo formativo que ellos realicen con los 

estudiantes y en la transmisión de una mentalidad universitaria 

marcada por este tipo de excelencia, con sus características de 

obtención de resultados y de individualización del desempeño. Es 

decir, tiene un enorme efecto multiplicador sobre las personas y un 

enorme potencial transformador de las personas y de las 

instituciones y además, con esa especifica orientación. (..) como 

conclusión (..) en la medida en que ya cambiaron los académicos, 

cambio el alma de la universidad. 131 

Guillermo Villaseñor avizora la modificación de la comunidad de las IPES, en 

aquello que denomina la personalidad de los académicos y advierte que el 

mecanismo utilizado, para este fin, con un alto nivel de garantía, han sido los 

distintos tipos de "validación". De esta forma, señala, las evaluaciones: 

130 Ardoino J. y Manero B. R. (2000) Encrucijadas en la Educación Superior en: Anuario de 
Investigación: Educación y Comunicación. Vol. II. México. UAM - X. pp. 322, 323 
131 Villaseñor. (2003) ob. cit. pp. 52, 57 
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certificaciones y exámenes implican, si bien una suerte de recompensa: ", también 

envuelve un castigo: la diferenciación, la exclusión. Foucault sostiene que castigar 

es una función formalizada, como también curar, instruir, hacer, trabajar y educar. 

La fórmula abstracta del panoptismo ya no es, por tanto, "ver sin ser visto", sino 

"imponer a una multiplicidad indeterminada una conducta cualquiera". 

El examen combina las técnicas de Ja jerarquía que vigila y las de la 

sanción que normaliza. Es una mirada norma/izadora, una vigilancia 

que permite calificar, clasificar y castigar. ( ... ) En él vienen a unirse la 

ceremonia del poder y la forma de la experiencia, el despliegue de la 

fuerza y el establecimiento de la verdad. 132 

Ardoino y Manero caracterizan a la evaluación como una forma de control con la 

capacidad de comprobar la adecuación a la norma y por lo tanto de medir la 

desviación a la misma, metaforizando a las IPES como fabricas pedagógicas 

pendientes del proceso de fabricación de su producto. 

El control no es sólo exterior. La función selectiva de la institución 

escolar y universitaria está presente en todo momento en el 

imaginario institucional. No está sólo adentro ni sólo afuera. ( ... ) Los 

procesos de control se separan cada vez más de la evaluación, en 

tanto proceso vivo, imaginativo, cualitativo, sujeto de perspectivas de 

carácter hermenéutico. Y no sólo se separan sino que ocupan su 

lugar. Ahora la evaluación es el control. A través del control, los 

procesos institucionales se transmutan en su metáfora: antes éramos 

como fábrica. Ahora somos fábrica... 133 

132 Foucault, M. (1999) ob. cit. p. 189 
133Ardoino, J. y Manero, B. R. (2000) ob. cit., p. 324 
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No obstante lo anterior, y a pesar de la importancia que los programas de 

estímulos a la eficiencia o productividad, y los programas educativos tienen para 

sustentar una explicación del cambio radical de las comunidades de las IPES, me 

surgieron las siguientes preguntas: ¿serán estos programas suficientes para 

sostener dicha explicación? ¿y si no es así? ¿desde donde su explicación? 

¿Un Espacio en Juego? 

Vinculado estrechamente al dispositivo, otra noción que resulta de gran interés, 

para reflexionar, es la noción de poder en Foucault como algo que se mueve 

siempre en enfrentamientos, en contradicciones, y que de acuerdo a María Inés 

García, sólo puede verse por medio de la cotidianeidad. 

El poder, de acuerdo con esta autora 134 , es una categoría de análisis: es una 

estrategia (una lucha o una guerra constante), Así: el poder se ejerce, no es una 

propiedad; no se le puede localizar en ningún lugar, más bien hay un ejercicio del 

poder; el poder genera tensión entre polos opuestos, que no se soluciona, sólo 

cambia; es relación, la relación de poder, es el conjunto de las relaciones de 

fuerzas, que pasa tanto por las fuerzas dominadas, como por las dominantes; las 

dos constituyen singularidades; el poder produce, crea, inventa; el poder no tiene 

relación alguna con la ley. 

Al respecto, y en relación con la comunidad de las IPES, en particular a los 

sectores de académicos y estudiantes, Ardoino y Manero señalan que: 

De cierta manera, el profesor interviene particularmente en la forma 

universal del programa. Para hacerlo suyo, para impartir/o, el 

'' García Canal María Inés, 12106103 Seminario Teórico, Maestría en Psicología Social de Grupos 
e Instituciones. 
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profesor debe modificarlo, enriquecerlo, variar/o, alejarse de él en 

cierta medida, aquello que sea tolerable para la institución. Así, el 

profesor constituye, su lugar en la institución a partir de la 

transgresión, que resulta una transgresión simétrica a la que opera el 

estudiante en su propia particularidad: no existe aprendizaje sin 

traición, sin apropiación, sin resignificación del contenido mismo del 

saber impartido. 135 

Entendido de esta manera, las relaciones de poder posibilitan pensar en 

relaciones de fuerzas, en "resistencia", en actos de oposición de los 

aparentemente débiles o desvalidos, en relaciones de poder que pasan tanto por 

los 'dominantes" como por los "dominados", es decir, permite pensar la posibilidad 

no sólo de modificar el rumbo, sino de cambiarlo: 

A pesar de que efectivamente ya se han instaurado los cambios 

propios de la nueva identidad en muchos de los académicos, no es 

difícil descubrir que, incluso en esos mismos profesores ya 

"adaptados", también existen acciones y prácticas concretas que no 

concuerdan con esa visión de la mera obtención de resultados de 

excelencia, o actitudes que marchan en una línea divergente a la del 

individualismo posesivo, tales como una atención desinteresada por 

los alumnos, la participación en ciertos procesos de nombramientos 

de autoridades, etcétera. La persistencia de estas actitudes es una 

manifestación de que subsisten valiosos recursos de "vocación 

académica"... 136 

135 Ardoino, J. y Manero, B. R. (2000) ob. cit., p. 323 

136 Villaseñor. (2003) ob. cit., p. 56 
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Estas relaciones de fuerzas, estas luchas de poder, en las que, en el tema de las 

IPES, los diferentes sectores de su comunidad hacen uso de sus recursos, de sus 

posibilidades, de sus posiciones, a partir de sus significaciones imaginarias 

sociales, hacen ser a estas, lo que son, es decir, "un espacio en juego" que se 

inclina visiblemente hacia una Efigie Institucional mercantilista; Pero en la que 

aparece también la posibilidad de acciones de resistencia a lo establecido. 

Sin embargo al mirar atrás, a la historia de las IPES, sobre todo a la historia 

reciente, la posibilidad de resistencia aparece como ilusión, la voluntad rota, como 

inmovilización.., y el espacio en juego como lugar de la derrota del juicio crítico. 
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"Hacer de la violencia heterónoma, del 

despotismo un instrumento de investigación o 

un medio para orientar la edificación de 

horizontes políticos, reclama, por lo menos, 

una fundamentación ética y política". 

Raymundo Mier 

Capitulo. V Contorno y Entorno 

Contorno: La Universidad Pública Intervenida 

Históricamente la relación Universidad-Sociedad ha sido tallada por la intrusión; 

constituye su texto y su contexto, desde la intervención en el nivel económico, 

hasta el nivel de lo social, que se expresa en los vínculos establecidos entre el 

proyecto globalizador, el Estado Mexicano (Gobierno) y la comunidad de las 

Instituciones Públicas de Educación Superior; "Intervenir, entonces, es ya una 

forma de vínculo" 137 Lo anterior, se aprecia con claridad en la siguiente cita, de 

Federico Novelo: 

Los apetitos modernizadores de nuestras sociedades y economías 

se expresan en un novedoso cuerpo de demandas, del Estado y de 

las empresas privadas, francamente ¡nstrument adores de las 

universidades que tienden a modificar el objeto de las mismas. La 

producción tecnológica, la validación de la excelencia a través de 

organismos e instrumentos extrauniversitarios, el abandono de la 

investigación básica y el menosprecio por las ciencias sociales y las 

humanidades, parecieran conformar la columna vertebral de una 

137 Mier, Raymundo. (2002) El Acto Antropológico: La Intervención como Extrañeza. En Tramas 18 
- 19. México. UAM Xochimilco. p. 13 
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estrategia neo/iberal que no se hace cargo de la enorme tradición de 

la Universidad Pública (...) ni de la paradójica injusticia que significa 

el empobrecer deliberadamente a las intelectualidades nacionales y, 

simultáneamente, exigirles "excelencias ", publicaciones en revistas 

primermundistas y producción de ciencia y tecnología, sin 

proporcionar - más bien condicionando - los apoyos que semejante 

metamorfosis comporta. 138 

Apuntalado la anterior idea, con el punto de vista de Michel Foucault, María Inés 

García Canal 139 expresa que, en el nivel social esta suerte de intervención, puede 

pensarse también a partir de una sociedad con una estructura binaria 140 que 

remite a relaciones de poder como acto intempestivo, no esperado, que implica un 

acto de rompimiento. 

Novelo manifiesta esa incertidumbre sobre el rumbo y la integridad de las IPES, 

presagio de rotura entre dos posiciones de su estructura, representadas por un 

proyecto administrativo y un proyecto académico que se diluye en discursos 

disfrazados:

No estoy tan seguro de que la universidad pública haya corrido los 

peores peligros (..). La persuasión respecto a los nuevos imperativos 

(modernidad, tecnología, investigación aplicada, pro fesionistas 

"productivos"), de la que no escapa ningún rector de los relevantes, 

pudiese colaborar - con ayuda de los estímulos y las becas - al 

abandono de las características definitorias de la universidad pública 

138 Novelo Urdanivia. (1992) La universidad Pública Mexicana y el Neoliberalismo. México. UAM-X 

pp. 12, 13. 
139 García Canal, M. 1. 30/10103 Seminario Teórico. Maestría en Psicología Social de Grupos e 
Instituciones. 
140Aquí sociedad con estructura binaria es considerada como un recorte de las múltiples relaciones 
en espacios representados por relaciones de fuerza en un ejercicio de poder: acto - resistencia. 

t
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con mayor fuerza que la de la desesperanza y desesperación, que 

administran las austeridades. 141 

La Universidad Pública, entonces, se advierte intervenida, transgredida y 

quebrantada, es decir violentada en su intimidad y constreñida por un proyecto 

estandarizante, que de acuerdo con Castoriadis, al contrario de lo que algunos 

autores sostienen, no suscita el ensalzamiento del individualismo, sino por el 

contrario produce su pérdida: .....hablan de una época contemporánea como de 

una época de individualismo, cuando lo que más hay que lamentar actualmente es 

la desaparición de los verdaderos individuos ante esta especie de conformismo 

generalizado"142 

Castoriadis hace, una acotación de gran relevancia que permite considerar al 

individuo 143 en su condición de singularidad, matizado por la diferencia, al sugerir 

que en la actualidad más que un proceso de individualización, estamos en 

presencia de una suerte de rasero social que nos conduce a una especie de 

uniformidad, semejante al sentido que imaginó Aldous Huxley 144 y que advierte en 

su novela 'Un Mundo Feliz" en la que denuncia la pérdida de toda singularidad. 

Pero, ¿sólo pérdida de la singularidad?; considerando la obligada distancia de la 

obra mencionada, me parece de mayor justicia nombrar el acontecimiento, como 

apuntaría Octavio Paz, haciendo referencia a Nietzsche, de "nihilismo 

complaciente"; o bien, como expresaría el mismo Cornelius Castoriadis "ascenso 

de la insignificancia". Ya no sorprende en los pasillos de la FES-Z oír hablar de la 

generación X, que si bien, algunos sectores de la comunidad zaragozana, no 

141 Novelo Urdanivia. ob. cit. p. 25 
142 Castoriadis, C. (2002) La Insignificancia y la Imaginación: Diálogos. Madrid. Trotta. p.38 
143 La noción de individuo castoridiano no es ajena al sujeto al que me refiero en esta investigación. 
Para mayor detalle, ver una noción de sujeto en el apartado sobre reflexiones preliminares 
144 cf., cfr. Huxley, A. (1980) Un Mundo Feliz. México. Época. 
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están de acuerdo con ello, por considerarlo un abuso del término, no por eso la 

impresión de vacío, apatía y frustración se disipa. 

"Nihilismo complaciente'; "ascenso de la insignificancia", generación X; 

acontecimientos todos, con un mismo sello: productos del proceso de intervención 

neoliberal. 

La Violencia de la Intervención 

La intervención, es entonces, una acción que apunta a la violencia; un acto de 

ruptura que puede entenderse como tensiones en equilibrio que cuando no son 

contenidas se quiebran; rompen la fantasía autoritaria de armonía y equilibrio. De 

acuerdo a lo anterior cabría preguntarse: ¿Las Universidades Públicas se 

encuentran en un proceso de fractura? ¿estamos en presencia de un rompimiento 

de sus principios fundadores? Si es así ¿cuál es su futuro? o acaso tendría que 

cuestionarse ¿habrá un futuro para las Universidades Públicas? 

Raymundo Mier 145 mantiene una posición análoga, al considerar la intervención 

como un acto de violencia que puede aparecer con la interacción. Así por ejemplo, 

la intervención - del Estado (Gobierno) que permite contextualizar el momento que 

atraviesan las IPES - que de manera velada impone, somete, transgrede, modela 

y dirige un plan, obedeciendo a un mandato "neoliberal", de mercado, que se 

presenta como parte de un proyecto "progresista" de "amplio beneficio social" que 

irrumpe desde sus más altas esferas —donde se toman las decisiones sobre lo que 

ha de ser - y en el que aparecen trazos de su visión sobre el sentido de la 

educación del país y que se expresa en el desprecio a la cultura con acciones 

como "la carga fiscal a la cultura" que se traduce en el gravamen sobre los libros y 

publicaciones. Es decir, emerge una pincelada de lo que se pretende de la 

educación superior, y que no es nuevo, es la lógica del miedo, de la defensa por lo 

145 Cfr., Mier, Raymundo. (2002) ob. cit. p. 13 

(2 t,I	 84



.1.10 Jnayíneirio cciuJ 

conocido, de la compulsión a la repetición, del eternizar las significaciones 

sociales vigentes (el imaginario efectivo), del acto de perpetuar la institución, del 

trayecto interminable hacia el mismo lugar, la heteronomia. Dice Castoriadis, 

acomodando una frase de Nietzsche, "La cuestión no es quién protege el desierto 

sino quién propaga el desierto'Y 46 por su parte, Carlos Monsiváis apunta, el 

método de la continuidad: "Supongo que esa es la lógica de la justicia ancestral en 

Hacienda, Francisco Gil Días 147 no inaugura esta lógica, más bien la ha 

perfeccionado de manera implacable", 148 y Rafael Miranda señala: 

Sabemos que al estado característico del encierro en la psique, 

estado en que se funda lo que la clínica conoce como la compulsión 

de repetición corresponde una realidad en la institución social. Esa 

realidad de repetición, repetición institucional, estaría en el origen de 

la institución en la sociedad heterónoma, sociedad de repetición, 

cuya característica fundamental, en abierto contraste con la sociedad 

autónoma, es la identificación con los propios orígenes en instancias 

extra - sociales (..) esa institución fabrica a los sujetos que al 

interiorizar la significación del encierro garantizan la prevalencia de la 

misma. Esa repetición institucional encuentra sus orígenes en ese 

atributo de exclusividad en tanto que fuente de sentido, atribuida al 

padre simbólico: "el padre que sabe, que puede y que decide". Padre 

simbólico garantizado, precisamente, por la metanorma, como 

dispositivo de origen extrasocial de la institución, que profesa.- "no 

cuestionarás las normas". 149 

146 Castoriadis, C. (2002) La Insignificancia y la Imaginación. Diálogos. España. Trotta. p 39 
147 En su momento, Secretario General de la Secretaria de Hacienda. 
148 Monsiváis, Carlos. 12/11/03 La Jornada p. 10 

Miranda, Rafael. (2002) El Mandato Humanitario para los Otros En Tramas 18 - 19. México. 
UAM Xochimilco. p. 177 
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Así, la intervención, dice Raymundo Mier, evoca un acto violento, extrínseco, 

ajeno - una evidencia de la heteronomía - que perturba un régimen estable, un 

conjunto de certezas, una red de vínculos, un amasijo de normas o un universo de 

categorías implantadas".15° 

¿Entonces, podemos seguir pensando las Universidades Públicas con cierta clase 

de autonomía? Si es así ¿qué autonomía? o ¿tendremos que reconocer las 

Universidades Públicas profusamente heterónomas? 

En este escenario, bajo estas circunstancias, es fundamental reflexionar sobre el 

innegable compromiso social de la Universidad Pública, en términos de su 

responsabilidad de llevar los beneficios de la educación a la sociedad, de realizar 

investigación para lograr un mejor futuro y su compromiso con extender la cultura, 

ya que la universidad, como generadora y difusora de conocimiento y por ende de 

haceres, se constituye en una suerte de articulador entre: sujeto, comunidad - 

gobierno, sociedad. 

Vínculo: Estado - Universidad - Sociedad 

La relación Estado - Universidad - Sociedad, entonces, se presenta como un 

espacio clave para vislumbrar un futuro posible de país, ya que en ella - la 

Universidad - se juegan no sólo los derroteros de su comunidad sino mucho más, 

lo que me llevó a plantear interrogantes como: ¿Cumple la Universidad Pública 

con su responsabilidad primordial? ¿Qué tipo de relación existe en la actualidad 

entre el Estado y la Universidad Pública? ¿Entre ésta y la Sociedad? y ¿Cuál es 

el rumbo de la Universidad Pública? Y es que de esta relación depende en gran 

medida la orientación que tomen tanto las IPES como el país, sobre todo si se 

toma en cuenta que las Instituciones Públicas de Educación Superior juegan un 

150 Mier, Raymundo. (2002) ob. cit. p. 13 
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papel fundamental en la vida cotidiana y en el desarrollo económico, político, 

social y cultural de la nación, y por ende, la orientación que estas tomen, tendrá 

una influencia profunda en el rumbo que este siga. 

En este punto me parece pertinente aclarar que si bien es cierto que en una 

primera instancia pareciera lo contrario, es decir, que el rumbo que el país tome 

ejercerá una profunda influencia en el rumbo de las Universidades Públicas, 

plantearlo de esta manera permite pensar a las comunidades universitarias como 

actores activos participes de su construcción y con la posibilidad de lograr la 

"autonomía" propuesta por Castoriadis, esto es, la capacidad de autocrítica, y en 

ese ejercicio ella misma crear su institución y con ello se abre otra posibilidad, la 

de posicionarse de su sentido en la sociedad, lo que implica salir de la ficción de 

un destino marcado única y exclusivamente desde su exterior, hecho que desde 

luego no pretende negarse, pero que como se ha planteado a lo largo del escrito 

sólo como una arista, eso sí con mucho fuerza, del acontecimiento. 

De acuerdo a lo anterior, la implicación de las IPES, en la sociedad, se da 

precisamente porque estas instituciones tienen como responsabilidades 

sustantivas: 

. La docencia; en su carácter de proceso enseñanza - aprendizaje 

La investigación; como constructora de los marcos y parámetros que 

describen o explican la "realidad" 

s La transmisión de la cultura; que por medio de sus mecanismos de 

divulgación marca el rumbo que ha de seguir la sociedad. 

En lo tocante a esta múltiple relación, instituciones públicas de Educación 

Superior—Sociedad—Gobierno, es sintomático de esta situación que él, otrora, 
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rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente, 

señalara que:

frente a un proyecto deliberado consistente en subordinar la 

educación a "los principios del lucro mayor", que está en boga a 

escala planetaria, las universidades públicas de todo el mundo se 

han convertido en pilar de "resistencia" equiparable al de las 

movilizaciones a escala global que luchan por un proyecto alternativo 

de desarrollo (..) si no se da un contrapeso a este proyecto, el riesgo 

sería que pudiera rede finirse el "curso de la educación superior en 

México y, en consecuencia, el curso del país, en el sentido de 

subordinar y acotar la enseñanza y limitar cada vez más el ambiente 

de libertades ideológicas. 151 

¿Pero existe en realidad esa resistencia? ¿Las IPES son ese contrapeso del que 

habla el ex - rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente? Ahora sólo resta ver 

que dicen con los hechos sus comunidades. 

151 De la Fuente, Juan Ramón. 22110103 La Jornada p. 48 
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ENTORNO 

La ENEP-Z, los Orígenes 

La creación de las ENEP's, 152 resultado del proyecto de descentralización de la 

UNAM, se da en momento álgido en el acontecer político, económico y social que 

tiene su clímax a finales de los 60s y hasta mediados de los 70's, panorama que 

se presenta no únicamente a nivel nacional, aparece como una sacudida en el 

horizonte internacional. 

El clima generalizado, en el país, estaba matizado no sólo por el descontento de la 

población sino por, lo que podría considerarse como un rasgo distintivo en ese 

periodo, la "participación político-social activa" de diversos sectores sociales entre 

los que se destacaron las comunidades de las Instituciones de Educación Pública, 

Media Superior y Superior, sobre todo, estudiantes y académicos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. 

Las demandas sociales giraban en torno al autoritarismo gubernamental, que se 

hacía presente en acciones como persecuciones, secuestros, torturas y 

asesinatos contra quienes le mostraban públicamente su rechazo, casos 

emblemáticos, de lo anterior, son los movimientos representados por Genaro 

Vázquez y Lucio Cabañas en el estado de Guerrero. Sin embargo, el suceso que 

dejó la marca más profunda de esa época fue el "deplorablemente memorable 2 

de octubre de 1968", evento que inició con un mitin en la Plaza de las Tres 

Culturas de Tlatelolco y, tras una señal luminosa, concluyó con una masacre 

multitudinaria. 

152 Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales 
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Otro evento, por demás emblemático de la participación sociopolítica de la 

comunidad académico - estudiantil, que dejó su cicatriz en ese periodo, y que se 

agrega como testimonio fiel de la situación por la que atravesaba el país, fue el 

ocurrido a fines de mayo de 1971, a raíz de un conflicto entre el gobierno de 

Nuevo León y la Universidad Autónoma de ese Estado, el estudiantado neoleonés 

solicitó apoyo, y en el Distrito Federal encontró respuesta afirmativa de parte del 

sector estudiantil de la UNAM y del IPN, lo que dio origen a una gran 

manifestación efectuada el jueves 10 de junio, de dicho año, no acababa de 

empezar esta cuando los estudiantes fueron atacados por un grupo "paramilitar" 

denominado "los halcones" dejando un saldo social lamentable. 

Ligado con los anteriores, y aunque quizá de menor envergadura pero no menos 

simbólico, es de destacarse también el acontecimiento del 14 de marzo de 1975 

cuando el entonces presidente de la República Mexicana, Luis Echeverría, acudió 

a inaugurar el año lectivo, como se acostumbraba hasta ese gobierno, el acto tuvo 

lugar en la Facultad de Medicina de la UNAM, a donde asistió una multitud, al final 

de la ceremonia una piedra alcanzó la frente del primer mandatario... La 

comunidad académico-estudiantil tenía todavía restos de memoria histórica, 

memoria que involucra no sólo imágenes, sino, y sobre todo, sentimientos y 

emociones, de su pasado reciente. 

Seguramente ahondar en las razones del surgimiento del conflicto del 68, y los 

otros ya mencionados, permitiría tener mayor claridad sobre los hechos descritos, 

sin embargo considero para los fines de este trabajo, más valioso rescatar, de ese 

episodio de la vida nacional, un elemento que en la actualidad, y que se evidencia 

de manera pasmosa en el presente trabajo, pareciera ya no ser propio de las 

comunidades de las IPES: 'la conciencia social y política". 
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Pues bien, los episodios aludidos, evidentemente, no fueron "hechos aislados", 

por el contrario fueron el resultado de múltiples eventos complejos que podrían 

sintetizarse en: 1° la participación viva de un amplio sector de la sociedad y en 

particular de la comunidad académico-estudiantil para manifestar su 

inconformidad, y 2 0 la reacción del grupo gobernante para resolver los conflictos, 

y es por una parte, en ese contexto, que surge el proyecto académico de Pablo 

González Casanova, en el que se vislumbra un punto de quiebre en lo 

concerniente a la educación en las IPES: 

se dieron los primeros pasos para intentar realizar una planeación 

académica, sin perder de vista el carácter social de la educación y se 

conformó el proyecto de la "Nueva Universidad", creando la Ciudad 

de la Investigación, la Universidad Abierta, El colegio de Ciencias y 

Humanidades y las Casas de la Cultura. 153 

Como se observa, en esta concepción de Nueva Universidad" se enfatizan 

aspectos como la investigación, la cultura y las humanidades con un carácter 

social de la educación, que al paso del tiempo, y de manera congruente con 

intereses de carácter de economía de mercado, dará un giro que desplazará a las 

universidades en un sentido contrario al originalmente trazado. 

Por otra parte, en esas circunstancias y bajo esos acaecimientos, político-sociales, 

la Educación Superior en México, desde la última etapa del gobierno del 

presidente Díaz Ordaz creció en forma extraordinaria, y este despunte se aprecia 

de manera clara en los periodos correspondientes a los presidentes Díaz Ordaz, 

Echeverría Álvarez y López Portillo. Lo cual puede apreciarse en la siguiente tabla: 

153 Sánchez, G., Crespo, S., M. S. (2002) Las Funciones Sustantivas como Prácticas Cotidianas en 
¡a FES Zaragoza. p. 1 
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AÑOS' 14 

Nivel 1970-71 1976-77 1982-83 

Preparatoria 279 495 652 850 1 233 881 

Licenciatura 271 275 570 680 879 240 

Posgrado 6345 15906 30653 

Total 557115 1239436 2143774

Matrícula estudiantil de las ¡ES en los periodos correspondientes a los presidentes Días Ordaz, Echeverría 

Álvarez y López Portillo. 

Este crecimiento da origen al denominado "Programa de Descentralización 

Académica de la UNAM" antecedente inmediato de la fundación de la ENEP 

Zaragoza, dicho programa, oficialmente, atendía a la progresiva demanda de 

ingreso a la Universidad, acercando esta a las zonas de la periferia de la ciudad, y 

tenía además la finalidad de prestar servicios a las comunidades cercanas a las 

futuras escuelas: 

• se ocupó de la urgente necesidad de atender la sobredemanda de 

los estudios profesionales en la universidad, para lo cual fue 

necesario construir fuera de Ciudad Universitaria varias instalaciones 

que a la postre fueron llamadas "Escuelas Nacionales de Estudios 

Profesionales"' 55 

Ahora bien, evidentemente, la Educación Media Superior y Superior ya no podía 

ser contenida, requería de otros espacios, culturales y con propuestas distintas a 

las tradicionales, sí, pero también "espacios físicos" pues la demanda de ingreso 

era cada vez mayor y la matricula se incrementaba considerablemente. 

154 Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional SEP; Anuarios Estadísticos de la ANUlES. 
En Velasco, E. (1992) Cultura Mexicana 1942— 1992. México. SCM. p. 431. 
... Sánchez Villers G. Crespo Knofler 5., González Velázquez, M. S., ob., cit. p 1 
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La Reforma Universitaria en México se consolidó en la Reunión 

Ordinaria de la Asamblea de la ANUlES ( ... ) en 1971. Ahí se señaló 

la importancia de resolver las "disfuncionalidades" de la universidad 

por medio de una "reforma integral", entendiendo por esto el proceso 

continuo de cambio, "cuya esencia consiste en estructurar el sistema 

educativo nacional, con el objeto de que atienda la creciente 

demanda en todos sus grados y eleve, el nivel cultural, científico y 

tecnológico de/país" 156 

Sin embargo, y aunque era una realidad la demanda de incremento de la matricula 

estudiantil, de mayor relevancia y trascendencia fue el hecho de que ampliar la 

cobertura educativa respondió en el fondo a una estrategia política para acallar a 

una de las comunidades más demandantes y socialmente activas de ese 

momento, las comunidades académico-estudiantiles de las IPES. Es así, que la 

creación de estos espacios: 

forma parte de esta serie de medidas de política universitaria de 

los años setenta en México, entre las que se incluyen el Colegio de 

Bachilleres, las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, 

dependientes de la UNAM y la Ciudad de la Ciencia y la tecnología 

del IPN, todo ello como respuesta del Gobierno al movimiento 

estudiantil del 68, que llevó a la calle, a los cementerios y a las 

cárceles sus exigencias de modernización y reforma universitaria.' 57 

Así mismo, en ese periodo, se fundan Universidades como la Autónoma 

Metropolitana y la Autónoma de Ciudad Juárez (1973), La Autónoma de Chiapas y 

156 Reyes Mir, R Historia de la Universidad en México y la Creación de la UAM-Xochimilco. UAM-X 
p_291 
157 Idem, 
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la Autónoma Agraria "Antonio Narro" (1975), la Autónoma de Baja California Sur y 

la Autónoma de Tlaxcala (1976) entre otras. 

Es, en este periodo, particularmente en 1974, cuando el Consejo Universitario, 

máxima instancia académica de la UNAM, aprueba el programa de 

descentralización de Estudios Profesionales. Dicho programa incluye: 

la descentralización de servicios de educación superior, la 

innovación en la organización académica, de los perfiles 

profesionales y los métodos de enseñanza; la posibilidad de 

aumentar el espectro de profesiones, de incrementar la capacidad 

instalada; de redistribuir la población escolar y regular su crecimiento, 

y desarrollar investigación más vinculada a los problemas 

nacionales.158 

Entonces, el origen de la ENEP-Z, así como el de las IPES surgidas en ese 

periodo, está ligado, formalmente, al reclamo de espacios educativos en los 

niveles Medio Superior y Superior, que si bien resultan de una necesidad 

auténtica, es aprovechado como pretexto para, dolosamente, acallar las 

demandas sociales de la época, ocultar el autoritarismo gubernamental e intentar 

sepultar los vergonzosos hechos de finales de los 60's, mediados de los 70's. 

En virtud de la resolución señalada, y en el marco de los sucesos mencionados, la 

ENEP—Zaragoza, se funda el 7 de agosto de 1975 e inicia actividades el 19 de 

enero de 1976 con las licenciaturas de Psicología, Médico Cirujano, Enfermería 

(nivel técnico), Cirujano Dentista, Ingeniero Quirico, Biología y Químico Fármaco 

Biólogo. 

Sánchez, M. G., Crespo, S., González, M. S. ob. cit. p. 2 
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Físicamente, la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Plantel Zaragoza, de 

conformidad con lo establecido en el Programa de Descentralización Académica 

de la UNAM", se situó, en el extremo Oriente de la ciudad de México, que colinda, 

por una parte, con los municipios de los Reyes la Paz y Chalco y, por el otro, con 

el municipio de Netzahualcóyotl.159

r - - 

—J--.	 --
-	5	

T	 - 

Zona Oriente, Ciudad de México. Delegación lztapalapa y Colindancias, Zona
Metropolitana. 

Concretamente, se encuentra ubicada en la calle J. O. Bonilla N° 66 esquina con 

la Calzada Ignacio Zaragoza, Col. Ejercito de Oriente, perteneciente a la 

Delegación lztapalapa; "Cuenta con dos Campos que comprenden una superficie 

total de terreno de 183 373 m2 de los cuales 43 966 m2 son superficies 

construidas..." 160

—

-	

.-

 - 

--	 .	
;f• 

-	
--	

;-.-.	.-

..r-
--	 -	j--	 : 

AL 

Ubicación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Oriente de la Ciudad de
México. 

159 La ubicación de la escuela reviste importancia fundamental por las comunidades que la 
enmarcan, sus necesidades y el pretendido vinculo universidad — sociedad. 
160 Torres, R. M. (1995) en La vida Cotidiana... y Algo más. FES — Z, UNAM. México. p. 69 
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En sus inicios, y respondiendo a la aspiración de esa "Nueva Universidad", la 

ENEP-Zaragoza, abrigó el propósito de responder a una filosofía de innovación 

que involucraba el tránsito de la educación tradicional a una más activa, se 

presentaba la "...oportunidad de operar un cambio importante, sobre todo para 

definir el tipo de profesional que queremos... (se pretendía formar)` 

profesionales capaces de definir problemas y dispuestos a la búsqueda de 

información para resolverlos.... 1 62 en este sentido, se hacía énfasis al carácter 

social de la educación, se pretendía que el estudiante estrechara su relación con 

la sociedad y con su problemática y para ello se contempló como paradigma el 

sistema modular. 

La Escuela se propone replantear el concepto de educación y la 

relación del estudiante con la sociedad y con los problemas sociales, 

definiéndose en tal sentido el objetivo general de la Escuela 

planteándose el sistema de enseñanza modular (SEM) para la misma 

y estableciéndose entre otras cuestiones, diversas estructuras con 

base en la integración docencia - servicio - investigación; así como 

( ... ) la interdisciplinariedad, el módulo, las unidades didácticas, las 

clínicas multidisciplinarias, entre otras. 163 

Es de radical importancia, para este trabajo, destacar esta demanda de 

replanteamiento de la educación y la relación de los estudiantes con la Sociedad, 

debido a que se constituye como una de las líneas de mayor fuerza que permiten 

vislumbrar las significaciones imaginarias sociales que imperaban en el momento 

de la fundación de de la ENEP-Zaragoza (UNAM), es decir: 

Lo dicho dentro del paréntesis es mío. 
162 Álvarez Manilla de la Peña, J. M., Zaragoza y su Filosofía en Las Raíces de Zaragoza. FES -Z, 
UNAM. p. 46 
163 Rico Bernal, M. F. (1995) en La vida Cotidiana ob.cit.. pp. 134, 135 
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• Se pretendía establecer como parte de una estrategia institucional, el 

vínculo de los estudiantes con los problemas de su entorno a partir de 

una intervención directa y estrecha con su comunidad, que implicaba 

una manera de entender la participación de estudiantes y profesores en 

sintonía con su situación y circunstancias, lo que iba más allá de una 

comprensión teórica y significaba un planteamiento en contraposición a 

la tendencia actual, que se caracteriza por una visión miope de la 

formación profesional enfocada a la inserción cuasi-exclusiva, de sus 

egresados, en empresas e instituciones alejadas de lo social y 

motivadas principalmente por lo económico. 

• En ese mismo sentido, y no de menor relevancia, habría que considerar el 

hecho de la elección del sistema de enseñanza modular, al menos en la 

carrera de psicología, que de entre algunas de sus características 

sobresale el rompimiento con la enseñanza tradicional y que consiste en: a) 

grupos pequeños (secciones de entre doce y quince alumnos), b) se 

privilegia la dinámica de seminario, (como alternativa a la clase teórica) y c) 

las prácticas de servicio (en las que se incluía la intervención comunitaria), 

como técnicas de enseñanza aprendizaje en las que predomina la 

participación activa de los estudiantes. 

• Por otra parte, pero en estrecha relación con el punto anterior, la propuesta 

de integración docencia - servicio - investigación pretendía que el trabajo 

comunitario realizado en las inmediaciones de la FES-Zaragoza, es decir la 

intervención en las diversas problemáticas psicosociales, educativas y de 

salud de sus alrededores, se instituyera como el suministrador de los 

elementos que permitieran no sólo el conocimiento profundo y 

estrechamente vinculado con la realidad social de su entorno sino el 

constituirse, por medio de esta triada, como un generador de desarrollo 

social y económico. 
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La cita siguiente da cuenta de dicha pretensión: 

el objetivo es establecer programas de servicios a la comunidad 

(...) que hagan posible aplicar en Ja realidad el conocimiento teórico 

y, el desarrollo de las capacidades profesionales de los alumnos, a 

través de una actividad real de servicio a la comunidad. Se propone 

aplicar este programa a los sectores marginados, cuyas necesidades 

no están (...) satisfechas. Se trata, gracias a medidas realistas 

elaboradas de conformidad con las características de la comunidad y 

de los problemas que a ésta afectan, de dinamizar el desarrollo de 

esas comunidades estancadas social y económicamente. 164 

Lo social, y en particular la preocupación por las comunidades marginadas, 

aparece de manera predominante en aquello que podría considerarse como una 

línea principalísima en lo Imaginario Social, es decir, en las significaciones 

imaginarias sociales de la ENEP— Z de los 70's. 

Los años 80's están marcados por una acentuación de la crisis económica y por 

un cambio evidente en la participación sociopolítica de las comunidades 

universitarias. En esta década se instaura, el giro de la subjetividad emergente de 

las comunidades de las IPES. Y los movimientos estudiantiles, emblema de sus 

haceres y decires, se fueron circunscribiendo a los espacios rurales, básicamente 

en las normales, y sólo Universidades como las de Puebla, Chapingo y la de 

Guerrero mantenían movimiento estudiantil. 

164 García de la Torre, S. (1976) Las Raíces de Zaragoza. FES - Z. México. UNAM, p. 51 
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La FES-Z 

Mientras tanto, en la entonces ENEP-Zaragoza, a principios de esta década, los 

ochentas, se crea la Coordinación de Estudios de Posgrado (COEPI) y un año 

después el "...primer programa de pos grado, la maestría en Investigación en 

Biología de los Sistemas Humanos que fue aprobado por el Consejo Universitario 

en 198Y. 165 Lo que permite el tránsito de Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales Zaragoza a Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. 

1986 es un año crucial para entender la tendencia que desde el gobierno se 

plantea para las IPES, aquí aparece, con mayor claridad el rumbo que se les 

quiere dar, y se deja al descubierto a través de una serie de medidas dirigidas 

hacia la UNAM, como pulso de la educación pública, disposiciones que desde el 

gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado y con Jorge Carpizo Mc Gregor como 

su rector, en la llamada época de modernización y reconversión industrial, o 

revolución educativa, se le impusieron, apoyadas estas en un modelo 

económico sustentado por un grupo de los denominados tecnócratas. 

Así, ese derrotero de la universidad pública, a partir de los últimos 50 años y más 

nítidamente en la década de los 80s, particularmente en el mencionado año, 1986, 

se ha ido conformando bajo una orientación estatal y la figura presidencial en 

paralelo con necesidades de la industria provenientes de una política neoliberal 

globalizadora "... a través de una constelación de iniciativas, convenios, visitas, 

intercambios y donaciones que de unos años para acá han venido dándole cuerpo 

a esta interpretación de universidades públicas autónomas" 1 , rumbo que se 

concretiza en sus políticas institucionales. 

Monroy de la Rosa J. R., en Fundación e Inicio de la FES-Zaragoza Crónica de la FES-
ZARAGOZA UNAM. México p. 5 
166 Hugo Aboites (1998) ob.cit. 
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Como respuesta a dichas medidas, la UNAM estalló en huelga con el Consejo 

Estudiantil Universitario (CEU) como estructura de organización; el movimiento 

giraba en torno a 1) la derogación de las reformas del 11 y 12 de septiembre 

aprobadas en sesión del Consejo Universitario, y 2) la realización de un 

congreso general universitario, donde se impulsara una reforma democrática e 

integral de la UNAM. Esta huelga se extendió del 29 de enero al 18 de febrero, 

de dicho año, consiguiendo la aparente 167 derogación de dichas reformas y el 

acuerdo de un congreso que se realizó cuatro años después, en 1990. Sin 

embargo las autoridades manipularon el congreso por medio del control de las 

instancias involucradas, lo que trajo como consecuencia que la ley orgánica que 

data de 1945 se 'mantuviera sin cambios significativos", así el congreso 

universitario se nulificó y el movimiento estudiantil se neutralizó. 

La estrategia sólo se interrumpió transitoriamente ya que el esquema, se definió 

oficialmente en 1990 "En el (...) plan formulado por Luis Eugenio Todd y Antonio 

Gago en su visión de la universidad mexicana.. "168, estando Carlos Salinas de 

Gortari en la Presidencia; planteamientos por medio de los cuales, de acuerdo 

con Daniel Cazés 169 , se intentó poner en marcha una serie de reformas que 

respondían a las nuevas políticas económicas que a la postre se conocieron 

como neoliberales. Planes trazados, evidentemente, para la creación 

(entiéndase, privatización) de las nuevas universidades públicas en México, 

consistentes en los siguientes puntos: 

. Las universidades públicas se convertirán en agencias concesionadas 

para la profesionalización, controladas desde consejos de administración 

por los gobiernos federal y locales, con la participación decisiva de la 

Aparente, ya que es una constante el movimiento, aunque lento, de privatización de las IPES 
por parte de los diferentes gobiernos aquí mencionados. 
168 De Sousa, S. (2005) ob.cit. p. 9 
169 j dem. 
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empresa privada y con la exclusión de cualquier representación del 

personal académico y del estudiantado. 

La investigación que actualmente se realiza en ellas será trasladada a 

entidades privadas o gubernamentales semiprivadas, y los estudios de 

bachillerato ("preparatoria") serán desterrados de aquellas que aún los 

imparten. 

Ninguna universidad podrá atender a más de diez mil estudiantes; las que 

actualmente reciben un número mayor fraccionarán y reducirán (o 

congelarán) su matrícula hasta alcanzar esa meta. 

• Las universidades producirán servicios y bienes para el mercado, con ¡o 

cual incrementarán sus ingresos hasta prescindir del financiamiento 

público. 

• El personal académico se convertirá en empleado de las empresas, y el 

estudiantado en usuario (cliente) que compra los servicios de estas. 

Entre tanto, en las universidades del resto del país se empezaron a llevar a cabo 

diversas reformas que en la UNAM no se habían aprobado. Las universidades 

de Guerrero, Chapingo, Puebla y Sonora fueron de las pocas que presentaron 

resistencia, aunque fueron movimientos aislados. En 1994, con el ingreso al 

plano nacional del EZ1-N 170 el movimiento estudiantil aparece de nuevo en 

escena: en la Universidad Autónoma de Chiapas se crean comités de apoyo, en 

Guerrero ya existían comités de lucha que participan en el movimiento, y en la 

UNAM el CEU estudiantil forma comités de apoyo al EZLN. 

170 Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. 
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En dicho escenario, las autoridades insisten en modificaciones a los 

reglamentos, con tendencias ya indudablemente privatizadoras, y en 1995 los 

CCH's se lanzan a una huelga pidiendo la abrogación de los Reglamentos a) 

General de Inscripciones y b) de Ingreso al Posgrado, a pesar de lo cual se 

aprueban en 1997. En el inter de esa aprobación, en 1996 la Universidad 

Autónoma Metropolitana inicia una huelga, fugaz, que sólo recibe apoyo de 

algunos pequeños grupos de la UNAM, del IPN, UPN, y Chapingo con ciertos 

mítines. Es notorio, como en este proceso de obstinación de "privatización" de 

la educación pública, es cada vez más pobre la participación de las 

comunidades de las IPES, en estas problemáticas de índole, evidentemente, 

social. 

Para 1999, bajo un clima, ya innegable, de apatía y escasa participación, las 

universidades del país inician distintas modificaciones a sus reglamentaciones; 

la Universidad de Zacatecas entra en proceso de reforma de su ley orgánica, la 

Universidad Autónoma de Coahuila, después de la protesta estudiantil, inicia 

reformas; en la UNAM se aviva nuevamente el proceso de reforma presentado 

en 1986 por el Dr. Carpizo, esta vez con el Dr. Francisco Barnés de Castro, 

como rector Así, el 19 de Marzo de ese año es aprobado el Reglamento 

General de Pagos. Sin embargo, y a pesar del estado de desinterés 

prevaleciente en la comunidad universitaria, después de una consulta 

estudiantil, el Consejo General de Representantes estalla en huelga el 20 de 

abril, y se forma el Consejo General de Huelga (CGH) el cual instaura un pliego 

petitorio con seis puntos: 1)Abrogación del Reglamento General de Pagos, 

2)Desvinculación de la UNAM con el Centro Nacional de Evaluación 

(CENEVAL), 3)Derogación de las reformas de 1997, 4)Desarticu¡ación de los 

aparatos represivos de la UNAM, 5) Realización de un Congreso democrático, y 

6) Alargamiento del semestre y recuperación del mismo de manera total. Con 

ello da inicio el último gran movimiento estudiantil pro demandas ideológico - 

sociales. 
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Reviste alta notoriedad el hecho de que la huelga encabezada por el CGH no 

logra aglutinar a IPES de la zona metropolitana como el IPN, UPN, UAM y 

Chapingo, aunque algunas otras universidades como las de Guerrero y Puebla 

simpatizan con el movimiento. Para julio este se radicaliza al no haber respuesta 

de las autoridades, que apuestan por el agotamiento del movimiento, 

distanciando académicos y trabajadores de los estudiantes, por medio del pago 

integro de sus salarios durante todo el evento, lo que los mantiene 

prácticamente a raya. Sin embargo, el recurso no logra los resultados 

esperados, lo que lleva a que el 27 de noviembre renuncie el entonces rector de 

la UNAM, Francisco Barnés de Castro. Así las cosas, en diciembre se remida un 

"dialogo", que había sido cortado en tres ocasiones anteriores, esta vez con el 

nuevo rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente. No obstante, el gobierno 

responde con acciones como las del 12 de diciembre en que en un mitin, frente 

a la embajada de los Estados Unidos, son detenidos más de tres docenas de 

estudiantes; el 6 de Febrero del 2000 con la toma de Ciudad Universitaria por la 

Policía Federal Preventiva, y aunque ese mismo día se realiza una gran marcha 

de protesta y el 9 de febrero se realiza otra, prácticamente llega a su fin este 

último movimiento social efectuado por la comunidad estudiantil-académica. 

Esta pugna por la educación pública, espacio generador de visión crítica de las 

problemáticas político-sociales, se ha prolongado ya por varias décadas; la 

resistencia ha obstaculizado parcialmente el avance de su mercantilización; 

adempero, la obcecación de las autoridades gubernamentales, primordialmente, 

hacia la UNAM como representante de las IPES en México, va socavando lenta 

pero constantemente sus significaciones imaginarias sociales, esto es, sus 

haceres y decires cotidianos. Eventos acompasados cuya insistencia es notoria. 

. . .los  acontecimientos de 1968 y de los años setenta, así como el 

intento estatal de reforma de 1986—que dejo lugar a una movilización 

intelectual de cuatro años que culminó, por una parte, en un 
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congreso Universitario, por otra, en la publicación del proyecto de 

destrucción de 1990- y, finalmente, en la campaña de/gobierno y sus 

agentes internos ( ... ) de desmantelarla en 1999.171 

Después de la huelga 99-2000, y como resultante de ese largo proceso, los 

movimientos estudiantiles se han venido difuminando y su significado ha variado, 

en gran medida, en virtud de las estrategias desplegadas por el gobierno 172 y la 

influencia de los medios masivos de información, aunadas a la criminalización de 

los movimientos sociales, al grado de aparecer en el discurso de los académicos, 

de la FES-Z, como parte de un vestigio histórico desvinculado del presente 173 , y en 

el de los estudiantes, como algo no sólo negativo sino incluso delictivo y su efecto 

de inmovilización, en ambos, ha sido significativo. 

• .vimos como hicieron todos sus desmanes, como según 

apoyaban, este, ¿no? al incremento de cuotas y me daba cuenta 

que en sus platicas decían puras tonterías ¿no?, como sus 

reuniones eran sólo droga, alcohol, sexo, puras tonterías, y era 

lo que pasaba en la televisión y decía esto es lo que pasa dentro 

de la Universidad, vamos a darnos cuenta de que ya no sirve, 

está obsoleta, vamos a privatizarla, pero que pasa, que es lo que 

hacemos, el prestigio se lo damos nosotros, yo creo que la 

mayor parte de la gente ya se dio cuenta de que la estábamos 

regando, y pues, yo creo que es de sabios cambiar de decisión, 

y darnos cuenta, "okay", la estábamos regando...174 

171 De Sousa, S. Ob. cit. p. 13 
72 Las cuales se han comentado a lo largo de este trabajo, y de manera particular en este capítulo. 

173 Este aspecto se trata con detalle en el capitulo Inopia Social, en particular en lo referente a la 
Universidad del Presente. 
174 Extracto de entrevista realizada a un grupo de estudiantes del noveno semestre de la carrera de 
psicología de la FES Zaragoza. 
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Este recorrido sinuoso, saturado de antagonismos, muestra el tránsito que las 

IPES, en particular la FES-Z, han seguido. Trayecto que evidencia un proceso 

marcado por la insistencia-resistencia, producto de las tenciones entre dos 

proyectos opuestos. 
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Capítulo VI Construcción de Lo Imaginario Social 

El Grupo 

Aproximarse a una construcción de lo imaginario social de la comunidad de una 

institución, como la FES-Zaragoza, a partir de sus significaciones imaginarias 

requirió de un acercamiento a sus integrantes desde diferentes esferas; su 

contexto socioeconómico y político, su cultura, los espacios en que transcurre su 

existencia (laboral), los sujetos que las conforman y sus vínculos. El dispositivo de 

la investigación proveyó, por medio de los métodos y técnicas que lo componen, la 

posibilidad para este acercamiento que involucró sus haceres constituidos por sus 

prácticas y sus decires, esto es, la producción de discursos grupales, y la manera 

de obtener los segundos fue a partir, como ya se señaló en el capítulo sobre 

metodología, el grupo de reflexión. 

La elección de un método particular de investigación es un aspecto 

estratégico crucial en todo proceso de búsqueda, la opción adoptada 

nos habla, por un lado, de la concepción teórica con que el 

investigador ha construido sus objetos de estudio; por otro, de la 

lógica de aproximación empírica (qué y cómo observar) y analítica 

(como utilizar el material de campo) implicada, que permitirá, 

tentativamente, producir algún conocimiento. 175 

Así, por medio del análisis del grupo y del material grupa¡ obtuve los elementos 

que me permitieron las aproximaciones interpretativas, que en conjunto con las 

notas y observaciones dieron pie a la obtención de las piezas del rompecabezas 

que posibilitaron el constructo de de lo imaginario social de la comunidad de 

académicos de la FES-Z, con respecto a las IPES. 

1) Baz, M. (199() ob, e¡ t. p. 57 
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Análisis del Grupo 

De entrada, la reunión del grupo fue complicada, la razón: "cosas importantes que 

hacer"; me encontré con una negativa como toda respuesta a la invitación a 

participar en el grupo de reflexión, por lo que me vi en la necesidad de aprovechar 

un evento concerniente al programa de psicología social de la carrera de 

psicología 176 de la FES-Z, en el que el coordinador del evento, que tuvo una 

duración de una semana y estuvo programado en un horario de 10:00 am. a 13:30 

pm., en acuerdo con los participantes, convinieron en participar en el grupo de 

reflexión, siempre y cuando fueran sólo dos sesiones, llevadas a cabo durante las 

dos últimas reuniones, y estuvieran dentro del horario del mismo. 

Los Integrantes 

Grupo mixto, compuesto por 08 académicos del área de psicología social de la 

carrera de psicología de la FES-Z. El número de integrantes se mantuvo, ya que 

aunque hubo una deserción, se presentó también una incorporación motivada por 

la investigación. 

Duración de las Sesiones 

Se trabajaron dos sesiones de hora y media, en promedio, cada una, en un horario 

de 12:00 a 13:30 pm. 

Lugar 

Sala de usos múltiples, de la carrera de psicología, de la FES-Z. 

176 Psicología Social, en la FES-Z, se imparte también en las carreras de enfermería, odontología y 
medicina. 
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Consigna 

La tarea para activar el trabajo grupa¡ en torno a la subjetividad de la comunidad 

académica fue: Pensar desde su experiencia ampliada en su cotidianeidad 

como universitarios, en el sentido que Descartes le otorga al acto de pensar 

como: "... toda actividad del espíritu, comprendido el (...) querer, entender, 

imaginar, sentir, etc......,177 esto es, profundizar desde su cotidianeidad en su 

andanza por la Universidad, lo que derivó en la consigna-tarea grupal: 

Pensar desde su experiencia en la Universidad, la Universidad que les tocó 

vivir178. 

Consigna que abrió diversos espacios de interés, espacios que se incluyeron 

como temáticas a reflexionar-interpretar. 

¿Cómo es el sentir sobre la Universidad que les tocó vivir? 

¿Cómo es el sentir con respecto a los otros? 

e ¿Qué diferencia encuentran entre esta Universidad y la Universidad de 

otras épocas? 

• ¿Qué diferencia encuentran entre esta Universidad y la Universidad 

Pnvada? 

• ¿Cuál es el rumbo que ha de tomar la Universidad Pública? 

e ¿Cuál es el futuro de la Universidad Pública? 

1(1 Foulquié, P. (1967) ob. cit., pág. 757 
178 Como ya se mencione, pensar desde su experiencia, desde su cotidianeidad, posibilitó el 
despliegue de la significación de su vivencia de la Universidad en las tres dimensiones 
contempladas para la dilucidación de la problemática de esta investigación: pasado, presente y 
futuro posible. 
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Proceso Grupa¡ 

Primera Sesión 

La tarea, en el plano de lo explicito, establecida por la consigna, provocó 

desconcierto en los participantes, debido a que los descolocó de su lugar como 

académicos. 

La tarea, en su dimensión implícita, permitió una apertura espacio-temporal que 

derivó en la trayectoria histórica de los integrantes del grupo: como estudiantes, su 

arribo como académicos y su posicionamiento dentro de la estructura institucional, 

puesta en juego por la memoria colectiva. 

G: Como lo hemos vivido todos, como lo hemos vivido, como lo 

hemos percibido, como lo hemos visto, las transformaciones 

que desde nuestra propia perspectiva hemos estado... 

nosotros.., este viendo desde lo eh... ¿Pero es así de abstracto? 

¿en la Universidad? 

C: Si, en la Universidad. 

G: O habla en particular de alguna? porque mi vivencia es de 

alumno hasta profesor, con experiencia, con ganas, frustrado... 

eh... 

O: Esa es la idea. 

tarí	ij'ando Gpc	#uxir	 109



Lo ,/mayjJUiric	rial 

G: Sí, yo creo que el aspecto principal que no podemos 

cancelar... el aspecto institucional del aspecto personal, en lo 

cual del desarrollo de nuestra vida de la eh ... de la clase, de 

nuestras metas, de nuestros objetivos personales que van muy 

emparejados con todos los institucionales por lo que... 

O: Sí, la idea es... es finalmente.., es tener una construcción 

colectiva de los profesores del plantel, para... vamos.., de lo que ha 

sido su proceso dentro de la Universidad. 

G: Tengo una duda, dice la Universidad, no dice la trayectoria 

sino mi experiencia de la Universidad como universitario. 

O: La Universidad que te tocó vivir. 

G: ¿Cómo universitario? 

O: Como universitario, y qué tiene que ver con mi paso como 

académico. 

G: Ok. 

G: Así es, ver como la vida de la des... des... 

descentralización1 . 

179 Extracto de la primera sesión, en el momento de comunicar la consigna. La letra G" designa al 
grupo en tanto que la letra UC al coordinador. 
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Después de ese primer momento, el grupo se apropió del espacio y, no obstante 

que la discusión, en momentos, giró en torno a la tensión 'profesores definitivos - 

tiempos completos", la sesión se desarrolló de forma productiva, destacándose la 

aparición nítida del chivo emisario, en el profesor encargado del evento que me 

permitió el trabajo grupal. 

Segunda Sesión 

Se destaca en esta, el interés por llegar a acuerdos para solucionar las 

problemáticas evidenciadas por el trabajo grupa¡, aunque eso no fue un elemento 

de la consigna, y por otra parte, la integración de un profesor, que además es 

"fundador" de la FES-Z, el cual ejerció el rol de saboteador y generó una especie 

de centralización con respecto a sus comentarios, ya que se estableció como 

defensor del statu quo, y jugó un papel de obstaculizador del proceso, debido a 

que manejó la mayoría de sus intervenciones en un nivel teórico -academicista, 

que en momentos, alejaba la discusión de la cotidianeidad, incidencia que fue 

reclamada de manera indirecta por el grupo. 

Este acontecimiento me llamó de manera especial la atención, puesto que me 

ofreció, junto con lo argümentado por algunos profesores, considerados dentro del 

grupo de mayor antigüedad y de formación "marxista" con participación político-

social, en otro momento, un ejemplo traslúcido del tránsito de subjetividad de que 

estamos siendo objeto en los últimos tiempos. 

A la postre, el grupo mostró amplia disponibilidad para el trabajo, y me posibilitó, 

por medio del material obtenido, la profundidad que me permitió una aproximación, 

no sólo a las significaciones imaginarias del grupo, sino que además me 

proporcionó la posibilidad de un acercamiento a su proceso de subjetivación. 
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Análisis del Material del Grupo 

Las "categorías" que se presentan a continuación, son, entonces, el resultado de 

las aproximaciones interpretativas, que llevé a cabo mediante el análisis de 

contenido cualitativo, auxiliado por el programa informático Atlas. ti 180 , de los 

textos producto de las transcripciones del trabajo grupa¡ y de las observaciones 

realizadas, que comprende lo dicho y lo hecho, con académicos de la carrera de 

psicología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. 

180 Ver capitulo sobre argumentos metodológicos en el apartado dedicado al dispositivo de 
investigación 
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Categorías 

Categoría Emergentes Aproximación interpretativa 
identidad •	Identidad por cotos, Identidad estructurada por lo aparente, es 
Paradójica estructurada por lo que se decir, por lo que se tiene y no por lo que se 

tiene y no por lo que se es es, en la que el sueldo adquiere el principal 

•	El sueldo adquiere el sentido.	Se	adopta	una	postura	de 

principal sentido 'Justificadores	del	sistema",	lo	que	se 

•	Justificadores de traduce en un modo de ser caracterizado por 
el egoísmo. el individualismo exacerbado, la 

enajenaciones e
mezquindad,	competencia	inhumana, incongruencias
comportamiento	indigno,	vejez	fisica	e 

•	Competencia inhumana ideológica,	anquilosamiento y acriticismo 
•	Enajenación de sí mismo que deriva en simulación e inercia laboral, 
•	Acriticismo social 

•	Egoísmo. mezquindad 

•	Desesperanza 

•	Ausencia de Autonomía, de 
ideología transfoniadora y 
de pensamiento utópico 

•	Envejecimiento fisico y 
espiritual

frustración,	y	en	una	actitud	de 
conformismo, sumisión y docilidad hacia las 
autoridades, lo que lleva a un sentimiento de 
autodevaluación del profesor y enajenación 
de sí mismo. 

Compromiso •	Metamorfosis que va de una Destierro de compromiso, evidenciado por 
Exiliado actitud de defensa a la 

Universidad, hasta desligarse 
de su problemática político- 
Social 

e	Logro del "máximo anhelo" 
el "tiempo completo". 

•	Ausencia de compromiso, se 
deposita en otros 

•	Acuerdos ocultos con 
ventajas personales, con 
detrimento de las actividades 
de enseñanza aprendizaje 

•	Desinterés por el presente y 
futuro de la sociedad. 

e	Vacío de participación 
política 

•	Apatía 

•	Desprecio por el interés de 
cambios sociales

el desinterés de lo que no tenga que ver con 
lo personal - incluyendo lo relacionado con 
las actividades de enseñanza - vinculada o la 
antigüedad y a la categoría de profesor de 
"tiempo completo". 
Contribuir en acto, aunque no de palabra, a 
un proyecto ideológico-político neoliberal, 
con el	que no se está, íntegramente,	de 
acuerdo	pero	que	se	sostiene	por 
mecanismos	de	coerción	como	los 
"estímulos	a	la	productividad".	El 
compromiso en el presente, se mira como 
anhelo de lo posible; y el futuro, se deposita 
en la participación de otros... de los que 
vienen.

'G6I0 fejand 
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Categoría	Emergentes	 Aproximación interpretativa 

Compromiso	•	Añoranza por la universidad	Profesores vinculados a la realidad, ligados 

Ideológico-	 del pasado	 a la problemática social y preocupados por 

Político	 •	Compromiso político	el futuro. 

•	Ideales de cambio social	Rotura realidad-institución,	lo	interno se 

•	Sentido de identidad	mira como independiente de lo externo, los 

•	Convicción	 programas y el ejercicio académico son 

•	Capacidad de respeto	
rutinas establecidas cuyo cumplimiento se 

disciplina, entrega	
cubre con la asistencia simulada —que no 

profesional.	 presencia	en	clases	-	y	la	entrega	de 

•	Se tiene como referente	
reportes. 

inmediato la realidad. 
•	Existe acceso y se fomenta 

la lectura de materiales 
críticos al sistema 

•	Participar en política e ir a la 
Universidad era lo mismo 

•	Participación en 
organizaciones políticas. 

•	Se respira política y libertad 
•	Era lo mismo afuera y 

adentro 
•	Búsqueda de solución de 

problemas y visión crítica 
de la realidad 

Contextura de	•	Traslado de la Universidad	Insignificancia que se atisba en el tránsito 
la	 del pasado a la del presente	de	la	participación	activa	en	procesos 

Insignificancia	•	Ambiente permeado por los	sociales	económicos y	políticos	de	las 

acontecimientos del 68	IPES a la apatía generalizada. Producto de 

•	Participación académico-	líneas político-educativas provenientes de 

estudiantil	 la globalización	del	neoliberalismo y el 

•	Medios informativos que	desencanto	por	la	desaparición	de 

ocultaban la realidad	alternativas sociales. 

•	Neoliberalismo se exige a la 
Universidad una manera de 
ser y bajo qué condiciones 
ser 

•	Desencanto por la caída del 
socialismo que dejó sin 
alternativas de cambio social 

•	Globalización, que se marca 
por la apatía que va más allá 
de los limites de las IPES 
nacionales 

•	Desestabilización por medio 
de estrategias como 
programas	de estímulos y 
ierarquizaciones
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Categoría Emergentes Aproximación interpretativa 

Desdibujamiento •	Trabajo académico acritico El	trabajo	académico	se	tuerce,	de 
de sentido •	Discusión teórica manera insuficiente, hacia adentro de 
acadeinico- desvinculada de lo político las aulas, se desvincula de sus aspectos 
social •	Incongruencia entre sociales políticos y económicos y se 

discurso y acto realiza	más por obligación que	por 

•	Falta de identidad convicción,	su	sentido	es:	"sólo	un 
académica medio de obtener ingresos". 

•	Abdicación de 
compromiso consigo 
mismo 

•	Incumplimiento con el 
mínimo requisito del 
quehacer académico que es 
dar clase 

•	Guardar apariencias 
•	Estímulos por encima de 

las clases 
•	Imposibilidad de cambio 

Individualismo •	Aislamiento Los académicos se miran como "entes 
Narcisista- •	Segregacionismo, periféricos"	fuera	del	límite	de	la 
Sumiso •	Antagonismo excluyente, confraternidad,	se	destaca,	en	ese 

desinterés por la política, sentido, la desconfianza, y la prioridad 
Antropofagia académica de	los	intereses	individuales;	Se 

•	Ley del mínimo esfuerzo. advierten viviendo una "antropofagia 
Profesores islas laboral".	en	pos de	la competencia 

•	Gente peri férica. instaurada por las plazas de "tiempo 
•	Intereses personales completo"	y	los	programas	de 

•	Reuniones en -racimo- si 'estímulos	a	la	productividad", 
los intereses individuales caracterizada por devorarse unos	a 
coinciden otros, es decir por medio del egoísmo 

•	Desconfianza. salvaje "aniquilarse". 
•	Desmembramiento del 

grupo 
•	Fragmentación del trabajo 

Colectivo. 
•	Dinámica de 

enfrenamiento todos 
contra todos
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Categoría 

Utopia Social 
Identitaria

Aproximación interpretativa 

Actividad, movimiento, libertad, ser 

dueño de si mismo y en ese sentido ver 

el cambio al alcance de la sociedad por 
medio de la participación política: 

Saberse autónomos. 

es 

• Lniversidad oei Pasado 

• Proyecto de una sociedad 
mejor 

•	Solución a los conflictos 
sociales 

•	Ideales (le cambio social 

• Ambiente universitario no 
autoritario 

• Posibilidad de confrontar a 
la autoridad 

•	Expresión dL' plintos de 
vista 

•	Sentido de libertad 
• Apropiación del cuerpo. de 

adueñarse de si mismo de 
ser independiente 

• Vinculo Teoría-Realidad 

• Credibilidad en los 
profesores 

• Libertad Universitaria 

• Goce de ser Universitario 

• Felicidad, entrega 

•	Preparación para la vida 

•	Enseñanza universitaria 
sinónimo de ser 
independiente 

Memoria Social • Abandono del pasado.	Abandono del pasado. obnubilación de 

• Obnubilación	de	lo lo acontecido, renuncia a la historia. 

acontecido Renuncia a la 
historia. 

• Difuminación de ideologías 
Tendencias neoliberales, es 
decir, mercantilistas. 

• Justificación del estado
actual de la educación. 

•	Existencia sólo solo del 
aquí y ahora 

• Indolencia 
•	Inactividad. 
• Incomprensión 

• Desconcierto del papel del 
académico 
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Categoría Emergentes  Aproximación interpretativa 

Inopia Social •	Indiferencia por el otro Pobreza	de	sentido	social	escasez	de 

•	Deterioro de principiosy compromiso	político	devaluación	del 

relaciones afectivas y quehacer	acadeniico	perdida	(le	la 

profesionales capacidad de gobierno de sí mismo. 

•	Canibalismo laboral 
envidias, desconfianza 

•	Deshonestidad, indignidad 

•	Simulación laboral para 
Justificar plaza 

•

	
Vacío de comunicación 

•	Inercia e inmovilización 

•	1 Ieterononiia 
intradi sciplinaria 

e	Conformismo con el 
acontecer social 

•	Inconuencia entre decires 
y haceres 

•	El Presente corno Futuro 
del Pasado Fallido. 

•	Yo estoy bien ya todo está 
bien 

•	Ceguera Social histérica 

Reflujo •	Producto de juegos l)ejarse llevar por las circunstancias sin 

Académico políticos institucionales que oposición, paliando actitudes	cómodas" 

revuelcan y constriñen a como inevitables y la abdicación de toda 

moverse por inercia participación política y social que ponga 

•	Resultado del conflicto en riesgo las prebendas agenciadas. 

entre dejarse manipular y 
revelarse. Trabajo 
académico teórico 
despojado de la ideología 
(marxista) y, del vínculo 
político
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El ser no es sólo en el Tiempo, sino 

que es a través del (por medio del, en 

virtud del) Tiempo. ( ... ) El Tiempo es 

impensable sin creación.

C. Castoriadis. 

Capítulo VII Lo... Imaginario de la Comunidad de Académicos 

de la FES-Z 

El presente estudio, es entonces, una aproximación al entramado de lo imaginario 

social que se está formando con respecto a las IPES por parte de la comunidad de 

académicos de la FES-Z, en un momento en particular, el actual, en que las 

condiciones son poco favorables para un despliegue de autonomía y libertad para 

el ejercicio del trabajo académico y de investigación en las Instituciones Públicas 

de Educación Superior. 

En esta parte se da respuesta a interrogantes como ¿Qué significa la 

Universidad? ¿Qué significa ser universitario?, más específicamente ¿Cuál es el 

significado de pertenecer a una Universidad Pública como la UNAM, 

particularmente a la comunidad académica de la FES-Zaragoza en la actualidad? 

En suma, la investigación viabilizó un acercamiento a la comprensión 

hermenéutica de la subjetividad - ¿puede abordarse de otra manera? - de esa 

comunidad, en este tiempo y bajo estas circunstancias, pero como parte del 

proceso que involucra al pasado con sus acontecimientos que refleja las tensiones 

y conflictos producto de una resistencia cada vez más profundamente diezmada y 

el futuro posible con sus implicaciones. 

aríciJtjande tafltJOJ	m(ifl	 11
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¿En qué consiste esa manera ( ... ) de plantear el problema de la 

historia por parte de la tradición hermenéutica? ¿En torno a que 

asunto se teje la trama de conceptos que permitirán pensar el 

problema de la historia particularmente en el caso de la 

hermenéutica? No a otro que al problema del nexo inextricable entre 

el pasado, el presente y el futuro como algo verdaderamente 

renovado.181 

En ese sentido, el espíritu, el alma, o quizá mejor dicho el imaginario de un grupo, 

que me parece no habría mayor dificultad en transportarlo a una comunidad 182 , no 

es algo que se da de una vez y para siempre, es más bien como expondría Sartre 

en la Crítica de la Razón Dialéctica, en la que explora las relaciones del hombre 

frente al grupo y a la historia colectiva, y referente a ello dice: "... el grupo no es un 

hecho estático sino un todo dinámico, en movimiento, por hacerse, con relaciones 

dialécticas de interioridad entre las partes. 183 

Lo que expongo a continuación, es entonces una aproximación a lo imaginario 

social de una comunidad de académicos de una universidad pública, la FES-Z a 

partir de la comprensión de su dinámica espacio-temporal. 

González, V. Rivara, K., Rivero, W.. (2004) Entre Hermenéuticas. México UNAM. p. 65 
182 El dispositivo de esta investigación descansa en gran medida en trabajo grupa¡, por medio del 
cual se zanja un acercamiento a la comunidad. 

Anzieu, D. y Martín J.Y (1971) ob. cit. p. 34 
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No es lícito romper con el pasado; el 

pasado es nuestra dignidad... 

Ortega y Gasset. 

Universidad del Pasado 

La consigna, inevitablemente trasladó al grupo ¡al pasado! 184 
y lo ubicó en lo que 

denominé la "Utopía Social Identitaria". Esta consiste en esa Universidad, por la 

que se ha transitado, aquella que se conoce y reconstruye en base a lo vivido y lo 

pensado, pero también al anhelo compartido, lo que involucra una memoria 

compartida, es decir, traspasando los límites de la dicotomía sociedad-individuo, 

"El individuo mismo es una construcción social y una construcción en todo su 

sentido. (...) El individuo es inconcebible fuera de la colectividad" 185 , un recuerdo 

colectivo, es entones, como dice Michael Cole, "... cuando mente y memoria se 

ven como algo que se extiende más allá de la «piel de/individuo» abarcando el 

entorno cultural y la «política corporal»... "' 86 Entonces la psicología, sobre todo 

la psicología-social, tiene la necesidad de considerar "... que los contenidos de la 

memoria son sociales, comunitarios, en la medida en que emergen de la 

experiencia social o se transmiten en términos léxicos en el curso de la 

comunicación... '187 

Pues bien, en esta Universidad del pasado, se advierte la identidad como 

construida en torno al proyecto de una sociedad mejor con la consigna manifiesta 

de dar solución a los conflictos sociales a partir de la participación política, que era 

184 Acá habría que tomar en cuenta que los profesores que conformaron el grupo, todos ellos 
iniciaron su recorrido en la Universidad como alumnos, por lo que sus experiencias son previas a 
su actividad académica, lo que permitió una perspectiva ampliada de su mirada. 
185 TeHo, N. (2003) Comelius Castoriadis y el Imaginario Radical. pp. 48, 49 
184 Middleton, D., Edwards, D. (1992) Memoria Compartida. La Naturaleza Social del Recuerdo y 
del Olvido. España. Paidós. p. 14 
187 Idem.
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acontecimiento cotidiano en dicha Universidad. En la siguiente cita se aprecia el 

ánimo señalado: 

• eran profesores y alumnos que querían conocer la realidad 

desde el punto de vista profesional, que te querían meter la idea 

psicológica que fuera para entender los problemas, que te 

involucraban en términos de una visión.., eh... critica desde el 

punto de vista político o económico de la sociedad, y que 

además te decían que había que trasformar, y que hacían cosas 

para transformar esa sociedad, y que es que muchos le entraban 

a las organizaciones políticas... participaban en cualquier 

asunto que tuviera que ver con... con asunto de participación 

política desde una reunión o mitin, hasta los que andaban en la 

clandestinidad este... con... en organizaciones guerrilleras 

clandestinas ¿no?, o sea todo eso compañeros estudiantes y 

profesores, trabajadores también, por parte del sindicato ¿no? 

cuando yo regreso ya no... ya no. 

Aquí se destaca el punto de vista crítico en lo que compete a la situación social y 

económica, que acompañaba a los contenidos de la asignatura en turno, así como 

a la participación activa de los integrantes de la comunidad universitaria tanto 

dentro como fuera de las aulas. La participación político-social se señala como 

inherente a la Universidad. 

.como dicen las compañeras, eh, o sea, participar en política y 

estar en la Universidad prácticamente era lo mismo, uno no 

podía asumirse estando en la Universidad sin participar de 

alguna manera ¿no? que sea en un mitin o que fuera en una 

tocada... este... en una asamblea, ( ... ) en la explanada, o sea... 
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o sea, uno respiraba la política y... y la libertad como tú dices, 

eh, o sea, todos los días pues... porque bueno era adentro, era 

afuera, en el salón de clases, este, (...) pues eso lo vivieron 

afuera y adentro de la Universidad... 

La participación, en ese contexto, se observa estrechamente relacionada con el 

sentido de que las cosas, incluida la sociedad, pueden cambiar para mejorar, a 

partir de la acción. Puedo entonces considerar la presencia, en aquella 

Universidad, de la practica o ¿la praxis dirían los marxistas?, entendida como 

aquello que ... designa el conjunto de las actividades dirigidas a la transformación 

de la organización social. como el modo de afrontar las diversas 

problemáticas socioeconómicas existentes. 

En ese tenor, la praxis como acción para el cambio, revela el rastro de la utopía, 

como la concibe Ruyer, las utopías, apunta, "...son como envolturas brumosas 

bajo las que ( ... ) llegan ideas realizables " 189 , es decir, aparece la utopía como 

sociedad imaginada, matizada, entonces, por la posibilidad, la perspectiva y el 

proyecto como viable. Sartre dirá que la praxis "...se desvela inmediatamente por 

su fin: la determinación futura del campo de los posibles es planteada, dice, desde 

un inicio, por una superación proyectiva de las circunstancias materiales, es decir, 

un proyecto"190 . El proyecto aparece aquí, encubierto bajo los ideales de cambio 

social, en la forma de esa utopía, acompañante, de lo realizable: "una sociedad 

mejor".

.tenía, eh, ideales de cambio social, entonces, esto marcaba mi 

vivencia pero también marcaba un proceso que se estaba dando 

en la Universidad que era la formación de cuadros, entonces esa 

188 Foulquié, P. ob. cit. p. 799 
189 Ibídem. p. 1051 

Ibid. p. 799 
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parte para mí fue la más fuerte y creo que es la que más... más... 

este... ha dirigido mi vida en el sentido de poder tener una 

identidad, eh, esa parte para mí fue la más fuerte, eh, no tanto la 

académica sino este conocimiento de un mundo distinto... 

El mundo distinto al que se hace referencia tiene como horizonte principal, a la 

Universidad que comprendía una serie de condiciones que se expresan como 

experiencias de libertad, de independencia, y de autonomía que permitían la 

expresión sin censura de puntos de vista y que podían ser extrapoladas a la 

sociedad.

experiencias de un ambiente no autoritario, o que puedes 

tener la capacidad tú y tus compañeros, o maestros, o como 

estudiantes de enfrentarte pues a la autoridad, pero además la 

Universidad tomó un ambiente donde no siempre 

necesariamente, pero si donde era favorable o no era tan... 

este... criticado que pudiera ser extensible en el término de 

expresar tus puntos de vista, que se valía hacerlo... 

La Universidad emerge como un espacio privilegiado en el que se puede "opinar" 

sin temor, expresar ideas con libertad, además se valora como instancia 

formadora que permitía la apropiación del conocimiento pero sobre todo de 

apropiación de si mismo, porque brindaba, aparte de la educación formal, una 

educación para la vida. 

me posibilitó tener la vivencia de ser dueña de mi, hoy lo 

entiendo, al transcurso de otro tiempo que tengo de vida, ajá, 

este... y yo me hice dueña de mí, me adueñé de mi cuerpo, 

entonces, eso es lo que me parece más importante en la 

tarJo,s Jejund	'man
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Universidad, porque yo entiendo que la Universidad es un tipo 

de educación para la vida, o sea, esa es la filosofía más... más 

rica que podemos rescatar de ella, de la Universidad, desde mi 

punto de vista yo me adueñé de mi cuerpo, porque yo me 

convencí de ideas yo estaba dispuesta a bronquearme con mi 

familia, en un momento de arriesgar la vida si... este... cosas 

así, bien... bien... bien rebeldes ¿no? 

La experiencia universitaria desbordaba las aulas debido al estrecho vínculo 

teoría-realidad con que se abordaban los contenidos académicos. Por otra parte 

había una amplia credibilidad en los profesores. 

Yo creo que esa experiencia en la cual la... la esposa del 

maestro ( ... ), no recuerdo como se llama, y lo que recuerdo de 

ellos, es qué podíamos ( ... ), en un referente inmediato de la 

realidad.., yo recuerdo que con ellos sentía yo la realidad 

porque acababa de suceder el golpe de estado y entonces 

nosotros analizamos precisamente el punto de vista de lo que 

era toda la ideología, veíamos con ( ... ) por ejemplo este 

Althusser, veíamos esto de... entonces eso como que 

obviamente nos ayudaba... era una herramienta conceptual 

para analizar lo que estaba sucediendo ( ... ), por ejemplo, 

recuerdo, que ( ... ) podíamos analizar toda esa función 

ideológica que cumplían todos esos aparatos del estado, no ya 

con una teoría, eh, que nos daba el maestro y la maestra, y 

sobre todo, también estoy de acuerdo con ella, lo que 

aprendimos era una disciplina una seriedad a veces con 

materiales, libros, entregar algún trabajo que en nuestro caso en 

la época era por ejemplo analizar ciertas realidades 

latinoamericanas, entonces era un trabajo excelente y 
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bastante... bastante apasionante porque era nuestra realidad en 

ese momento... 

La Utopía Social Identitaria, está caracteriza por el movimiento, la actividad y la 

libertad que activan la oportunidad de apropiación del propio cuerpo, de ser 

independientes, en síntesis, de ser dueños de si mismos y saberse autónomos. La 

identidad, así construida, coadyuva a vislumbrar el cambio al alcance de la 

comunidad, de la sociedad por medio de la participación política. Sin embargo, 

para Castoriadis la " .. . utopía es algo que no tiene lugar y que no puede tenerlo" 191 

para él lo más próximo será un proyecto revolucionario, que implica autonomía 

individual y colectiva. No obstante, ¿puede haber proyecto —revolucionario- sin 

utopía? y entonces ¿cuál es el lugar de la imaginación? 

El Compromiso es otro componente de aquella Universidad del pasado: " ... yo la 

viví en mi... en mi integración a la UNAM desde un ambiente de compromiso 

político, o sea, tuve la fortuna de tener cerca de mi gente que era militante de 

organizaciones..." compromiso que se hace patente en la búsqueda de 

alternativas para lograr un cambio, entre las que se encuentran el rastreo y lectura 

de materiales críticos al sistema, material que era considerado como "prohibido", 

aspecto que realzaba la responsabilidad por la clase de dificultad que implicaba , y 

que se conseguía sólo por medio de redes de información "clandestinas". Había 

búsqueda de solución de problemas y una visión crítica de la realidad. 

para la información no la podíamos... digamos... adquirir 

institucionalmente, entonces, desde la... desde el CCH pues 

teníamos que ir a los que estaban en el sur, pues que se iban a 

Naucalpan a informar, los que estaban en Azcapotzalco pues 

que se iban a Vallejo y entonces, era la única forma de tener 

' Castoriadis, C. (2006) ob. cit. p. 19 
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información de lo que estaba sucediendo, ya no decían, era 

pues era a través de estos maestros ¿no? o compañeros, y 

bueno, esta es la tensa época, así era también estoy de acuerdo 

contigo, eh, si nos dieron mucha enseñanza y sobre todo que 

nos ayudaron a ser más... aparte de ser autodidactas, más 

independientes ¿no? incluso de las opiniones de nuestra 

familia... 

Este Compromiso Ideológico-Político se caracteriza como la acción 10 de poner 

fuerzas y pensamiento al servicio de una causa; 20 de tomar una clara conciencia 

reflexiva de la situación, en particular de la situación social, en la que se halla 

comprometido y asumir sus intereses y obligaciones. 

Como parte del compromiso, se destacan, además de los saberes y 

conocimientos, como aspectos fundamentales de esta categoría: la entrega 

profesional, la pasión por lo que se hace, el convencimiento de los móviles, la 

nitidez en cuanto a lo que se quería llegar, y valores como el respeto y la 

disciplina.

yo hablaría de esas convicciones, de la capacidad de respeto, 

de disciplina, de entrega profesional, eh, por lo menos la gente 

que a mí me tocó tener en ese entonces no... no, y en... por 

supuesto la gente sabía ¿no? entonces te obligaban también a 

ser igual respetuoso, disciplinado, eh, ummm... 

comprometido... 

El compromiso se encuentra en el pasado, como parte de otra época, algo lejano y 

de difícil acceso, con profesores vinculados a la realidad, ligados a la problemática 

social y preocupados por el futuro. 
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La Contextura está dada, por la ... disposición y unión respectiva de las partes 

que juntas componen un todo"192 . En el caso del dispositivo social que comprende 

las IPES, es una red de elementos transitorios; que involucra y vincula desde los 

componentes macro: sociales, económicos y políticos espacio-temporales, hasta 

los particulares: discursos, edificios, reglamentos, legislaciones, planes, 

programas, y el punto de vista en torno al quehacer científico, además del tipo de 

vínculo entre ellos.193 

Está contextura transhistórica producida por los cambios en el dispositivo social 

que ha experimentado en su recorrido la comunidad de los académicos, en su 

andanza entre la Universidad del pasado a la universidad del presente, tiene como 

referente las décadas de los sesentas-setentas, en particular los acontecimientos 

M 68 y 71.

"... iniciaba (...) uno discusiones, pero bueno esto fue por 

ejemplo en eh en el 60, eh... en el 70 ano? en los 70 y tantos... 

71 que fue eh la matanza, desde... recuerdan de los halcones... 

que hicieron los halcones las matanzas de los estudiantes el 10 

de junio del 71, todo este ambiente estaba permeado 

precisamente por los acontecimientos del 68 también..." 

Y aunque en un primer vistazo podría relacionarse con la edad de los integrantes 

del grupo 194 , una revisión a mayor profundidad revela la importante marca de los 

sucesos de este periodo, considerados como constituidos por una realidad 

contradictoria, en la que por parte de los medios masivos de comunicación se 

192 Diccionario de la Lengua Española (1999) ob. cit. p. 554 
193 En el capítulo IV de este documento, titulado Efigie Institucional, se aborda con mayor 
profundidad el tema del dispositivo. 

La edad promedio de los integrantes del grupo es de 55 años 
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difundía la versión oficial de la realidad, y por otra, mediante el sondeo de 

información alternativa, se mantenía una visión distinta a la gubernamental. 

• . .Pues era muy digamos, eh... contradictoria, al mismo tiempo 

que se estaban dando cambios políticos que venia también en lo 

de Nicaragua, por ejemplo lo de la revolución de los 

nicaragüenses, eh, la realidad era que también teníamos por 

ejemplo a... a Echeverría y entonces algunos por ejemplo 

planteaban que Echeverría era un socialista —comunista ¿no? y 

entonces para nosotros que estábamos aprendiendo estas 

nuevas teorías pues teníamos acceso por ejemplo, a través de la 

revisión hemerográfica, teníamos acceso a revistas, a materiales 

que no circulaban en todo el país pero que podíamos tener 

precisamente una información, eh... eh... diferente de la que se 

daba en los medios... 

Había intranquilidad por lo que sucedía en la cotidianidad, se estaba al tanto de 

que no era lo que se planteaba a través de los medios, y aparecía con claridad el 

papel encubridor de estos, personificados por sus presentadores de noticias. 

en ese tiempo quien era líder de la opinión, y quien acaparaba 

toda la noticia era ( ... ) Jacobo Zabludowski, esa era la neta del 

planeta ¿no? y desde el 68 el se había caracterizado 

precisamente por estar lidereando toda la información, sí, 

estaba formando opinión, y las madres muchas veces nos 

opinaban de acuerdo a lo que decía, lo que acababa de decir ese 

día, o esa noche, o esa tarde Jacobo Zabludowski ¿no? por 

ejemplo toda esa opinión negativa de los estudiantes ¿no? y 

entonces,( ... ) me decía ( ... ) mi mamá ¡ay! (...) como crees que el 
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gobierno va a mandar a matar estudiantes si aquí lo está 

diciendo Jacobo Zabludowski, que él no tuvo nada que ver. 

Para la década de los 80's el escenario, y evidentemente sus actores, sufre una 

transformación fundamental que se vincula al el proyecto neoliberal. 

• el proyecto económico eh... desde cuándo... Salinas para acá 

¿no? si proyecto económico eh... el proyecto político que se 

trastoca, agudiza modifica muy raramente con Fox para acá, 

aunque es una continuación de una continuación a su manera, 

entonces, yo... la determinación que hay en nuestra economía 

nacional que sigue... y que no sólo es en las Universidades, en 

el mundo, que hace que sean de cierta manera, hay... 

Lo que se denomina como proyecto neoliberal fundamentado en la economía con 

cimientos de mercado, exige a la Sociedad en general y con ella a la Universidad, 

una manera de ser y bajo que condiciones ser. Esa manera de ser, involucra 

aquellos haceres y decires castoridianos que se expresan en los discursos y en 

las prácticas ordinarias y que son la subjetividad puesta en acto. 

por un lado le exigen a la Universidad que tiene que ser, hay 

pero además tiene que ser así, bajo mis condiciones, una de las 

condiciones es cada vez que entre menos lana, entonces, hay 

muchas cosas ahí que nos pueden afectar en cuestión o por qué 

la Universidad de hoy es diferente a la Universidad que 

conocimos eh... pero a mí lo que más me preocupa es como 

actuamos los que estamos dentro de la Universidad, porqué 

también es muy fácil hablar de la Universidad en abstracto, no 

hay la Universidad, es la Universidad, no hay los edificios 
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bonitos de CU, esto no es la Universidad, esto... aquí donde 

estamos y además la Universidad es eso que saqué de un libro 

que es de un profesor Universitario donde decía "no somos 

empleados de la Universidad, somos la Universidad" 

Estas nuevas condiciones fluctúan, conjuntamente, con el desencanto debido a la 

caída del socialismo que dejó sin alternativas de cambio social "... yo estoy en 

sociales y no puedo quitarme de encima esta cuestión ( ... ) histórica ¿no? o sea, 

finalmente vivimos en unos tiempos de desencantos terribles ( ... ) después de la 

caída del socialismo a finales de la década de los ochentas en donde de repente 

ya no hay opciones para mucha gente......y la globalización, que se manifiesta 

entre otras cosas por la apatía que va más allá de los limites de las IPES 

nacionales. El desencanto y la apatía van de la mano y su manifestación se 

sintetiza en la cesación, supuesta, de opciones. 

la apatía, mmm... yo creo que la apatía a cuadro visible por 

supuesto en la mayoría de los estudiantes en comparación con 

la no apatía de la mayoría de los estudiantes hasta mediados de 

los años 80's es perfectamente palpable pero tampoco 

pensemos que es un asunto sólo del plantel Zaragoza, es más, 

ni siquiera de la UNAM, puedo decir que los últimos cinco años 

que he tenido trato con gente, con psicólogos de varios países 

eh... del continente todos cuando les he hecho la pregunta 

coinciden en lo mismo y vaya que el asunto es muy interesante 

porque lo dicen cubanos, ( ... ), y lo dicen brasileños y 

argentinos, y chilenos y venezolanos, colombianos y 

nicaragüenses, o sea, es algo, es algo que tiene que ver con la 

marcha de los tiempos a nivel más o menos ampliado, no sólo 

es un asunto nacional ni mucho menos sólo local ¿no?... 
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La conformación de las lineas que dan cuerpo a la realidad, el dispositivo siempre 

variable según Foucault, configuran lo que ha sido el signo de mayor relevancia y 

que diferencia a la Universidad del pasado de la del presente, bajo el entendido de 

que la Universidad son los sujetos que la integran, el transito de la participación 

activa en procesos sociales económicos y políticos a la apatía generalizada. 
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• quien	controla	el	presente 

controla el pasado".

George Orwell. 

Universidad del Presente 

En esta travesía, pasado-presente, juega un papel fundamental la memoria social, 

o memoria colectiva, ¿acaso puede existir en los seres humanos memoria de otro 

tipo? El término incorpora el recuerdo o la reminiscencia, construido socialmente, 

sin embargo, no se trata sólo de un restablecimiento anacrónico del pasado, 

entendida esta, la memoria, en acuerdo con Félix Vázquez, como "... definida por 

su carácter social, es decir, por ser proceso y producto de los significados 

compartidos engendrados por la acción conjunta de los seres humanos en cada 

momento histórico. " Que acá se manifiesta no como borradura del recuerdo, lo 

que implicaría el olvido, sino como falta, omisión consciente, destrucción y 

abandono deliberado.., abandono del pasado, obnubilación de lo acontecido y 

renuncia a la historia. 

"... no nos indignemos por que los estudiantes ya no saben 

quién fue el Ché Guevara ¿no? (...) que teníamos muy claro en 

nuestro tiempo, bueno, y fue nuestro ideal de nuestro personaje 

que sé yo, pero no... no tenemos por que exigir que tu alumno 

tenga los mismos ideales que tú, que le guste la misma música, 

es parte de ese también... uno tratar de cambiar eso ¿no?... 

Vázquez, F. (2001) La Memoria como Acción Social. Relaciones Significado e Imaginario. 
España. Paidós p. 25
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El desprecio por la historia es una forma de destrucción del recuerdo, que no 

significa sólo la renuncia de ideales, sino que se incorpora a las estrategias de 

obscurecimiento de los acontecimientos y se constituye en garante del sistema por 

medio de, entre otras estrategias, la omisión. 

no viviríamos mejor si viviéramos como vivíamos hace 20 

años, sino que las posturas son tan inflexibles que realmente 

parece que sabiendo que estamos como estamos, bueno, pues 

ni modo ¿no? ni modo pues así está la situación, y ni modo 

¿no? y hay a ver cómo nos sorteamos, entonces, sí hay que 

entender que uno no puede verse en el pasado ¿sí?, porque en 

todo caso yo soy el que menos tendría que quedarme ¿no? sino 

que se tendrían que quedar aquellos que nos dijeron que si 

había que cambiar las cosas, yo sé que no es tratar de 

quedarme, y no vivo en mi pasado, lo que veo es que ahora en el 

presente no están haciendo mucho para que... ya no esté 

presente, sino el futuro, dentro de 15 o 20 años las cosas se 

vayan mejorando esa es la complicación que hay. 

Omitir deliberadamente para desmemoriar es el equivalente del silencio 

institucionalizado que lleva a la difuminación de ideologías, que fundiéndose en 

tendencias neoliberales, es decir, mercantilistas, justifican el estado actual: "Este 

silencio institucionalizado no se considera ninguna <pérdida de memoria (...)> ni 

<amnesia social> sino una propiedad de las modalidades de práctica social 

institucionalizada que se ha desarrollado como parte de la historia del entorno de 

trabajo... " Omisión deliberada no es carencia de memoria, es dejar de hacer, 

abandono del pasado; dejar de decir, obnubilación de lo acontecido, que apuntala 

la existencia sólo, solo del aquí y ahora que trae como consecuencia un giro hacia 

196 Middleton, D., Edwards, D., (1992) ob. cit. p. 31 
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la indolencia y la inactividad, asociadas a la incomprensión y confusión del papel 

de la historia. 

Lo que se identificó como un sello característico del docente, su compromiso, 

preocupación por el otro, actividad política y actitud crítica hacia los problemas 

sociales, emerge, como un desdibujamiento de sentido docente, un síntoma del 

deterioro de la humanidad, que viniendo de la comunidad académica evidencia 

con mayor descaro su poder de detrimento, así, apunta Castoriadis: "La crisis de 

la crítica sólo es una de las manifestaciones de la crisis general y profunda de la 

sociedad". 197 La labor académica se revela acrítica, bajo un manto de neutralidad 

que despierta esbozos de sentimientos de culpa. 

.lo que más me preocupa es eso, porque eso conlleva a 

muchas cosas que es precisamente la falta de un uso 

"cuestional" de este tipo de trabajos como el que estamos 

intentando 198, no que si el sistema de enseñanza sale bien y sin 

sentir, eh, pierde sentido a tu trabajo, o sea, hablo en general, 

pero en lo particular yo trato de rescatarme porque aunque con 

esa frustración, una falta de identidad un venir a cumplir un 

trabajo... 

La difuminación del sentido académico se muestra también en el predominio de 

discusión teórica desvinculada de la acción política, el deslinde de posturas 

ideológicas, antes consideradas transformadoras, y el vuelco hacia el desinterés 

por el otro. 

191 Castoriadis, 0., (2002) ob. cit. p. 98 
198 Se refiere al grupo de reflexión que se organizó para los fines de la investigación presente. 
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...encuentro a los profesores más metidos en... a la mejor en la 

discusión teórica, según, pero ya no la discusión política... 

este... más metidos en sus asuntos personales o grupales de 

cuates, ya no de organización política.., eh... profesores que ya 

no participan políticamente y además, peor aun, algunos que ya 

se les está despojando completamente la ideología a muchos 

que aquí se presentaban así como marxistas y no se que otras 

cosas... agarro regreso y no sólo, solamente una 

transformación, por ejemplo.., y entonces si hay un cambio 

brusco para mi, un cambio brusco... 

No sólo la participación socio-política se ve afectada, también el cumplimiento con 

el mínimo requisito del quehacer académico que es dar clase. Es más importante 

guardar las apariencias bajo el disfraz de la productividad, entiéndase trabajo a 

destajo en detrimento de la calidad académica, y la prioridad de los estímulos por 

encima de las clases. 

.el programa de estímulos hasta el más burro ha hecho que 

caiga, de repente ( ... ) escribí este artículo, tengo que hacer esto, 

tengo que hacer aquello y los alumnos en las clases pues bien 

gracias ¿no? y en el fondo que no lo quieran reconocer la gran 

mayoría de ellos, si no es que todos andan en el rollo, en de que 

primero es mi bolsa y después veo ¿no?... 

El trabajo académico se tuerce hacia lo aparente, el glamur del título nobiliario de 

"Profesor de Tiempo Completo", con sus canonjías, lleva al docente lejos del aula, 

lo desvincula de su práctica social y política y lo conduce a realizar su trabajo más 

por obligación que por convicción, '_ la crítica y el oficio de intelectual están 

mucho más atrapados en el sistema que antes y de una manera más intensa, todo 
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está mediatizado, las redes de complicidad son casi todo poderosas. ' La labor 

académica ahora es 'sólo un medio de obtener ingresos". 

El compromiso está ausente, condenado al desarraigo, exiliado al recuerdo y 

confinado al lugar de la perdida. Se mira el curso del tiempo como un asunto de 

deterioro de la acción, proceso de metamorfosis que va desde una actitud de 

defensa a la sociedad y la Universidad, hasta desligarse de su problemática 

Político-Social. 

...el  aspecto que yo mas resalto de la Universidad es eso, había 

una identidad con corrientes ideológicas, con ideales, con 

cuestiones de cambio y lo que fui viviendo de un impacto del 

transcurso del tiempo es que eso se ha perdido... eso se ha 

perdido para mi... va causando una serie de problemas en mi 

entorno, en mi nivel profesional sí, entonces, eso es lo que más 

me... eh... podría ver como la situación más crítica del cambio 

de la Universidad que... y actualmente yo puedo decir que esto 

está pues apunto de anularse no... no me atrevo a decir que ya 

se perdió... ya por completo pero verdaderamente, eh... eh... 

muy deteriorado este aspecto de compromiso con ideologías 

con principios de cambio... 

La metamorfosis se justifica, como "burócratas de la intelectualidad", no por la 

producción, los logros o los aportes a la sociedad, sino en la antigüedad en el 

puesto, y, la participación en huelgas y el trabajo sindical se tornan en válvulas de 

escape que atenúan la angustia y sostienen el derecho al Jugar que se consiguió 

como "el máximo logro al que se puede aspirar" ser "Profesor de Tiempo 

completo". 

Castoriadis, C., (2002) Ob. cit. p. 98 
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yo soy "puma" desde secundaria ¿no? porque yo entré a la 

"prepa" 2 y la parte esa de, eh... pre-bachillerato, o sea de la 

secundaria y de ahí me agarré, yo por ahí a ver, y este... y bueno 

haciendo referencia a una idea general, que yo la tomo bastante 

en serio de que la UNAM es mi segunda casa, yo creo que no es 

cierto en los demás casos, primero íbamos al ( ... ) ¿no? eh desde 

estudiante las huelgas o el... ¿no? las... yo soy profesor y... era 

después para el sindicalismo, este... Universitario y pues ora 

que disfrutar de algunas este... prestaciones ya me las... ya me 

las gané mmm... (...) prestaciones... prestaciones... 

La ausencia de compromiso ya sea por desinterés o por no involucrarse en nada 

que no tenga que ver con lo estrictamente personal: estatus y el interés por lo 

económico está vinculada al envejecimiento en tres sentidos: 

Vejez anacrónica: Estigma que se esgrime como acusación y freno a aquellos que 

se atreven a evocar el pasado como amarre para orientar, en sentido histórico, el 

presente y alternativa de posibilidades de solución a las problemáticas actuales. 

Yo creo que sería una postura este eh... de viejito, ( ... ), porque 

una etiqueta... nos conocemos... supón, o sea, quedarnos con 

la idea de que los mejores tiempos, los pasados, donde las 

cosas sí eran como uno tendría que... ¿no? haber pensado que 

eran formados en cuanto a la Universidad, por supuesto, o sea, 

cosas que seguramente no nos gustan más de lo que pasaba 

que no... no sucedía nada, sin embargo a lo que... precisamente 

si... si entendemos la parte eh sociológica, histórica y además 

sabemos que las cuestiones aunque queramos no pueden ser 
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las mismas, pues tenemos que ubicar que es lo que está 

pasando actualmente, y a partir de ese modelo ( ... ), yo en lo 

personal que este... como que compromiso puedo tener en 

estas circunstancias que vivimos a partir de los.., que este... de 

los mismos compromisos que yo... que yo planteo eh... eh y si 

no quisiera... 

Vejez cronológica: Aceptación de envejecimiento, orgánico, que justifica la 

búsqueda de bienestar personal, sobre todo económico; argumentando que los 

cambios los llevan a cabo los jóvenes. Se aprecia el pensamiento paradójico 

hemos cambiado para no cambiar. 

Yo creo que un poco lo que decías con respecto a la edad y 

retomando lo que se dice en una manera popular ¿no? que eres 

este... ( ... ) es cuando quieres hacer un cambio, cuando eres 

joven, pues yo creo que como aquí ya no somos jóvenes a lo 

mejor por eso hay muchos cambios, más bien cambiamos, sí la 

verdad yo creo que por ahí va, por los pequeños intereses... 

pequeño burgueses o lo que ustedes quieran pero están en el 

presente y por lo que estamos corriendo.., por la "torta" ¿no? 

por la zanahoria, 

Vejez espiritual: Esta es, la más preocupante, no sólo por lo que implica sino 

porque puede trasmitirse; se compone de decadencia anímica, agotamiento de las 

aspiraciones e ideales y desconfianza del y de lo otro. Los conocimientos 

sociales, en el caso del grupo que me ocupa, se constituyen en montones de 

palabras de relleno para ocupar huecos y espacios en intelectos - enseñanzas - y 
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sentido, son un mero trámite debido a que está roto el vínculo entre teoría y 

práctica.

por lo que quieran pero lo que si cambia, yo creo, es que 

nosotros como científicos sociales o sea no hacemos, o sea, no 

hacemos lo que nosotros enseñamos, o sea, ¿qué pasó con el 

grupo? ¿qué pasa con las personas? ¿con la subjetividad? ¿qué 

pasa con las cuestiones macro sociales? o en, ¿como... 

políticas? o sea realmente eso es... es eso... es para la escuela, 

no para la vida.., es primero la zanahoria y ya ( ... ) es necesario 

desde mi punto de vista un recuento generacional, la planta 

docente ya es grande, ya es vieja ( ... ) y no necesariamente de 

otras cosas si no de ideas, o sea, ya están muy fijos e 

interesados en sus propias ideas... este... 

El compromiso se encuentra en otro lugar, desterrado al pasado, con profesores 

que contraen, voluntariamente, la obligación moral de una sociedad mejor. En el 

presente, como añoranza de lo quimérico, en el futuro, delegando la 

responsabilidad a otros a los que pudieran venir. 

El ser académico, en su carácter de estructura identitaria, se vive como frustración 

y decepción, experiencia que coexiste con el sentimiento de la pérdida de la 

200 No es gratuito que el grupo que hace el señalamiento este compuesto por psicólogos sociales, 
la piedra en el zapato molesta más a quién lo trae puesto. Cabe señalar que en el caso de los 
programas que por cierto se están "actualizando" y que en fecha reciente se convocó a una reunión 
para mostrar los adelantos y votar por su aceptación, los académicos que forman parte del área de 
psicología social, en su mayoría no estuvieron de acuerdo ni en su estructura ni en sus contenidos, 
sin embargo emitieron su voto a favor. 
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identidad 201 que se halla ligada a la pérdida del si mismo, se presume no saber 

quien se es, como consecuencia de la castración voluntaria de la libertad que se 

ofrece como un sacrificio que deja heridas íntimamente dolorosas, reabiertas, 

constantemente, por la imagen reflejada en los haceres de los pares laborales; 

como el evitar involucrarse en asuntos que no sean de índole, estrictamente, 

personal, además de de la exaltación de la apatía como toda respuesta a la 

oportunidad de participación. La eventualidad de apropiación de si mismo se mira 

como algo temible, ello implica ser subversivo, revolucionario, es decir contravenir 

al sistema y perder prebendas, lo que los coloca entre la espada y pared, porque 

el miedo a la privación de autonomía, a no apoderarse de sí mismo, es un 

sentimiento honesto, conflicto que hasta ahora se ha resuelto, con todo el 

desasosiego que implica, del lado de la comodidad, "las voces discordantes o 

disidentes no son ahogadas por la censura ( ... ) son ahogadas por la 

comercialización general "202 , aunque tal decisión signifique, el acomodo del 

académico sólo como justificador de enajenaciones e incongruencias. 

• . .lo que más me decepciona es que en momentos no me siento 

tan dueña de mí, porque muchas veces pierdo identidad, ( ... ), no 

por que no tenga ideas yo, sino porque muchas veces me 

encuentro arrojando decepciones a través de los otros, no como 

decir me decepcionan por lo que los otros no se involucran, por 

que los otros no piensan, cuando el cuestionamiento es: ¿cómo 

estoy parado yo? ¿a través de que me identifico? ¿por qué 

compro un coche de equis marca? ¿y por como lo maneja? ¿y 

cómo me siento con él?... ¿como es mi comportamiento por 

tener un tiempo completo, y tener algo de equis nivel? o sea, 

como lo concluyeron, me decía: soy sí, entonces, eso es lo que 

parece peligroso en el sentido de la identidad, como está algo 

201 Se toma como referencia la identidad que se establece como propia de los académicos de la 
universidad del pasado. 
202 Castoriadis, C., (2002) Ob. cit. p. 98 
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descrita de esa decepción cuando yo realmente ni siquiera me 

adueño de mi cuerpo, que para mi seria lo elemental, porque si 

aquí una ( ... ) es dueña de su cuerpo, un ( ... ), o un nosotros, 

entonces, ya somos rebeldes pero también revolucionarios 

¿no? y no este... justificadores de lo que yo... de mis 

enajenaciones, y de mis incongruencias ¿no? 

Por otra parte la identidad está fuertemente determinada por los programas de 

estímulos a la productividad y su marca en la formación de nuevas subjetividades, 

sostenido en la jerarquización vía clasificación de académicos, en profesor de 

tiempo completo y profesor asignatura caracterizada mediante uniformidades por 

rango, es decir, ya no existe la "identidad del académico" ahora son "pequeños 

cotos de identidad", estructurados por el estatus, la clase a que se pertenece, 

tiempo completo, o asignatura, y la competencia interna que disgrega todo 

resquicio de trabajo grupa¡. 

Este... en primer sentido es ser eh... maestro de una clase 

distinta a otros, sí por que te "jerarquean" a ti, entonces son 

identidades en jerarquía, entonces, son identidades dentro de 

esa jerarquía, es la competencia interna, hay diferenciaciones, 

por supuesto... ajá... a diferentes estatus, a que categoría 

perteneces, si eres este eh... asociado sí es tu lugar, pero 

además de eso, es cuanto tienes... es cuanto tienes porque el 

PRIDE te ha reducido en términos de actitudes y de autoestima, 

en ser de mayor valía o menor valía, de lo que hacerse o no 

hacerse... 

La identidad está estructurada por lo aparente, es decir, por lo que se tiene y no 

por lo que se es, lo importante es la forma no el fondo, en la que lo económico 
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adquiere el principal sentido, lo que se traduce en percepción de autodevaluación 

del profesor, y una actitud de conformismo, sumisión y docilidad hacia las 

autoridades, acompañado de simulación e inercia laboral, frustración, 

individualismo y el giro a una figura de justificadores del sistema, transformación 

que constituye un vuelco hacia el sector, en otro momento enfrentado. 

El rostro del individualismo, presente desde hace mucho tiempo ya, "el hombre es 

un animal sociable que detesta a sus semejantes...", 203 aparece actualizado, 

paradójicamente, como un síntoma social, encarnado, desde la perspectiva de 

Lipovetski, en la figura mítica de Narciso, ocasionando dice, una mutación 

antropológica radical " .. . el narcisismo designa el surgimiento de un perfil inédito 

del individuo en sus relaciones con él mismo y su cuerpo, con los demás, el 

mundo y el tiempo en el momento en que el capitalismo autoritario cede el paso a 

un capitalismo hedonista". 204 Sin embargo, y aunque en principio estoy de acuerdo 

con este punto de vista, me parece que más que una cesión de paso del 

autoritarismo al hedonismo, por lo menos en el caso que me ocupa, es una 

amalgama, de ambos, que impone y seduce, confundiendo y desorientando hasta 

la incertidumbre con respecto al sí mismo, al propio cuerpo. Valga la siguiente cita 

a modo de testimonio: "...y eso es lo que a mí me parece que se pierde en la 

Universidad, precisamente el estar haciendo crítica pero más viendo hacia 

fuera que comprometerme conmigo misma ¿no? y además de mi cuerpo si... 

si me asusta". El Narciso se hace efectivo substancialmente como sostén del 

desmembramiento de las relaciones del sujeto con los demás pero también 

consigo mismo, ya que en el fondo, este sufre por no poder poseerse... por ser 

consciente de su privación de autonomía y consecuente mutación ". . mutación 

antropológica que se realiza ante nuestros ojos y que todos sentimos de alguna 

manera, aunque sea confusamente.. 205 efecto de, entre otros componentes, la 

referida jerarquización y los denominados programas de estímulos a la 

203 Delacroix, en Foulquié, P. ob. cit. p. 976 
2014 Lipovetski, G. (2006) La era del Vacío. Barcelona. Anagrama p. 50 
205 ídem.
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productividad, que generan, conjuntamente la fragmentación de la comunidad 

académica.

Bueno y hablando de cambios institucionales, yo he observado 

que el... desde que eh... los tiempos completos piden 

oportunidad de ingresar a instancias como el PAPIME donde (...) 

lo que les piden es productividad y productividad, y desde el 

sexenio que decían los papelitos hablan, yo recuerdo que lo vi. 

como una especie de estampida en que aquí se rompió una taza 

y cada quien para su casa y los tiempos completos cada quien 

se fue a trabajar lo personal, sus conflictos sus puntos y los que 

damos la asignatura fue así como bien... y ahora... y "órale" que 

pasó y tratar... bueno hubo ocasiones cuando se tenía un 

problema de reunirnos y ver este asunto de cómo hacerle para... 

como así que se van a cambiar los requisitos y todo ese tipo de 

cuestiones, pero es verdad, ha disminuido la... el compromiso 

entre compañeros ( ... ), cada quien a rascarse con sus propias 

uñas, ya... ya no hay esa comunicación grupal que es lo que 

comentábamos ahora, esos que conformaban esos grupos, que 

eh... tal vez estaban compuestos por tiempos completos y 

asignaturas, pues ahora se fueron cada quien a trabajar duro 

como hormiguitas y... y así ¿no? como que este proceso 

también puede atribuirse al globalizador, eh... ahí también se 

están reflejando, porque ahora exigen productividad la gente 

tiene que buscar formas de eh... encontrar otro tipo de 

ganancias, y sí ha tenido como consecuencia el que estemos 

uno a uno, unidos, según organizados, ni se diga, o sea, no 

estamos organizados absolutamente para nada... para nada 

muchas veces. 
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Junto con la fragmentación del trabajo se establece la desconfianza y el 

predominio de lo que aparece bajo el calificativo de "gente periférica", como el 

hombre marginal que no pertenece a ningún lugar. Dinámica que prevalece bajo la 

sombra del neoliberalismo "...una de cuyas primicias coyunturales en su juego 

- todos contra todos- es el individualismo segregacionista, ¿no?, 

competitivo excluyente..." que fomenta el enfrenamiento indiferenciado 

produciendo profesores islas y avivando la desunión. 

algo que está sucediendo y que es muy preocupante, no de 

horita si no de tiempo, es que todos estos elementos... o sea, 

están generando obviamente que cada vez haya menos 

confianza entre nosotros ( ... ) nunca todos hemos jalado parejo 

pues, sin embargo, ciertos momentos donde ha habido mayores 

coincidencias de grupo, o sea, identificado como... este... 

quienes comparten una serie de intereses y visiones ( ... ) pero... 

siempre hubo gente periférica... este... o sea, eran poquitos 

pero siempre hubo gente periférica, ahora es al revés, o sea, los 

periféricos son los... o sea... la mayoría pues, o sea, eso es 

preocupante hacia delante en el sentido de que bueno, se 

tendrán que venir nuevos.., nuevas broncas... nuevas 

situaciones que resolver en un ambiente este... de dispersión 

que tenemos y de falta de... he... confianza pues obviamente 

remontar y enfrentar esas situaciones es más difícil... 

Los académicos se miran como "sujetos exteriores" fuera del límite de la 

confraternidad, se destaca, en ese sentido, la desconfianza, y la prioridad de los 

intereses individuales. 
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Producto de estos juegos políticos institucionales que los revuelcan y los 

constriñen a moverse por la fuerza de la rutina " ...la mayoría preferimos seguir 

navegando en nuestra barca, en nuestra barquita, con la fuerza de la inercia 

que agarramos navegando durante 15, 20 años y ya..." los docentes se 

revelan, en un lapsus, el reflujo académico producto del conflicto entre dejarse 

manipular y rebelarse ante ello, si bien, el manifestarse en contra, es cierto sólo en 

el nivel de los decires pero no de los haceres, acontecimiento que evidencia la 

dejadez y la resignación como aspectos del nuevo académico. 

Es que todos tenemos la vocación no de sufrir sino de que 

podemos estar eh... eh... batallando con todo esto cotidiano, 

porque recuerden ustedes que nos revuelcan toda... todos 

somos, este digamos, inmediatamente el reflujo... el reflejo en 

ocasiones de todos esos juegos políticos institucionales a nivel 

Estado, de tal forma que... que sí hemos sentido como se nos 

ia querido, como se decía en aquella época, arriendar, ¿no? 

somos el producto de eso, y somos el producto de no nos 

hemos querido dejar de nadie, por eso habremos sufrido un 

poco tal vez 

Trabajo teórico despojado tanto de la ideología como del vínculo político y del 

quehacer social son el resultado de los artificios de la globalización, más 

específicamente de las políticas neoliberales, mercantilistas "... primero el gran 

golpe es ese ¿no? se acaba esa visión ideológica, el compromiso político, y 

ya nos olvidamos de eso y muchos, se supone... digo se supone porque 

luego también lo ven fantasioso, están involucrados en la sesión teórica de 

la psicología ¿no? y se enfrascan en eso, pero lo demás ya no...". Lo que la 

Universidad es ahora es la consecuencia o mejor dicho la repercusión de lo que es 

su comunidad. 
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pero también eso implicaría qué estamos haciendo nosotros, 

porque, por ejemplo, para mí ( ... ) es un gran representativo de 

muchas cosas, porque yo lo dije hace rato muchos de mi 

profesores para mí fueron ejemplos y cuando yo decía yo quiero 

ser como alguien yo decía yo quiero ser como ellos, como esos 

¿no? eh... y ( ... ) es de los que durante mucho tiempo nos dijo 

que si había que transformar la sociedad, que las cosas como 

estaban no estaban bien y muchas otras cosas, y sin embargo 

hoy "pobrecito ejemplo de la globalidad" hoy se la pasa 

diciendo todo el tiempo que no hay bronca, pues que así son las 

cosas, y hay bastantes, y yo creo que ese es... es un que... ese 

es un grave problema no sólo ( ... ) claro que lo que dice a cada 

rato, se lo dije hace rato, lo digo, o sea, pues así son las cosas y 

este pues ni modo nos tocó en este terreno en el que se está 

actuando. 

Dejarse llevar por las circunstancias sin oposición, justificando actitudes 

"cómodas" como inevitables; Cubrir requisitos laborales mínimos y la abdicación 

de toda participación política y social que ponga en riesgo las prebendas 

agenciadas, son los efectos del reflujo académico. 

La competencia orientada desde lo económico mediante la "dosificación del 

sueldo" por conducto del establecimiento de "programas de estímulos", advertidos 

por el grupo, a manera de programas de modificación de conducta, en los que se 

recompensan los comportamientos - palancazos - satisfactorios para el operador 

M programa "...el incentivo ( ... ), ha sido lo que creo que también, mal 

plantea ( ... ) como el sobresueldo ¿no?, es que ese es el sueldo, (...), está 

mal que sea así, ( ... ) lo están dosificando ¿verdad? a base de palancazos, 

pus sí, pero es el sueldo... es el sueldo..." trae como consecuencia el deterioro 

de los sujetos en cuanto a sus principios —valores morales- y sus relaciones - 
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vínculos-, tanto profesionales como afectivas, cimentadas en la llamada 

productividad, empero, más allá de esta visión trivial, que deja ver que los 

docentes son, hasta cierto punto, conscientes de que impera un mecanismo de 

dominio, las estrategias involucran maniobras más sofisticadas; el ejercicio del 

poder es el subterfugio, por parte de las autoridades, desplegado por el 

ensanchamiento, sutil, del control y la vigilancia, es decir, la acción de la disciplina, 

como señala Foucault que produce subjetividad, en la que se instaura una 

"anatomía política", que sumerge al cuerpo en "...un mecanismo de poder que lo 

explora, lo desarticula y lo recompone , .
206 Entonces, para poder llegar a esa 

desarticulación hubo que fragmentar, escindir o distanciar, esto es, ir a la 

particularidad, llegar a ".. la minucia de los reglamentos, la mirada puntillosa de 

las inspecciones, la sujeción al control de las menores partículas de la vida... ?'207 

Los programas de estímulos son el artificio. Y si bien la fragmentación de la 

comunidad académica, se mira, en un primer plano, a manera de segmentación en 

"clases" el alcance de la rotura de las relaciones de los docentes va más allá, 

hasta alcanzar conexiones de índole personal, incluyendo el vínculo de amistad, 

ruptura que se reconoce por el acto metafórico de devorarse unos a otros, es 

decir, por medio del egoísmo salvaje, eliminarse como posible competencia. 

..yo creo que eso si se refleja en las clases, y si es cierto que 

las presiones... cada vez son mayores las exigencias y las 

competencias de los antropófagos por parte de los compañeros, 

por envidias o por lo que ustedes quieran, si se dan..." 

Un aspecto relevante del talante admitido de haceres, por parte de los 

académicos, forjado desde las recientes condiciones, es a través de actos, 

considerados, indignos: 

206 Foucault, M., (1999) ob. cit. p. 141. 
207 Ibídem. p. 144 
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• . .Io que si creemos que habría cambiado es otra cosa que tiene 

que ver con eso de la cotidianidad, que efectivamente, cada vez 

también creo nos volvemos más mezquinos, porque vemos que 

fulanito está haciendo tal cosa y sobre de él, a criticar... 

Se advierten viviendo una competencia violenta matizada por la antropofagia y la 

mezquindad, instaurada por las plazas de "tiempo completo" y los programas de 

"estímulos a la productividad". 

Así, dinamizados por intereses básicamente particulares, individualistas, que 

trazan los motivos de las, ahora, escasas reuniones, en un nueva forma de 

pequeñas aglomeraciones institucionales de sujetos amontonados y mermados 

que " ... permanecen anónimos los unos para los otros, y raramente entablan una 

conversación si no es para cosas sin importancia y (...) constituyen una 

muchedumbre pasiva y resignada que sufre su destino, una yuxtaposición de 

soledades... "208 que, por si fuese poco, se da, sólo si los intereses individuales 

coinciden. Sartre observó esto en las agrupaciones espontáneas de sujetos sin 

vínculos laborales ni amistosos, es, lamentablemente, interesante dar cuenta del 

giro retrograda, en espacios donde los vínculos estuvieron fuertemente 

establecidos.

• . .Zaragoza actualmente está parcializada, ( ... ), cada quien vive 

su islita, cada quien está viendo su interés y cuando empieza a 

ver algún, este... intento de hacer cuestiones grupales, pues si 

me conviene voy, y si no me conviene no voy, pero es el 

resultado de PRIDE's, estímulos, etc., ¿no?... 

208 Sartre en Anzieu, D. y Martín J.Y. (1971) ob. cit. p. 35 
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Dichas confluencias se concretan, diría Sartre 209 , en base a un objetivo en común 

si, pero no común. Las necesidades son similares pero su satisfacción está 

determinada por intereses individualistas, lo grupa¡ está cancelado. 

...este ya, por necesidades de tipo, eh... muchas veces muy 

secundarias, no digo primarias porque implementar programas 

con fines como competencias entre nosotros deteriora como 

persona... deteriora principios sí, y por lo tanto relaciones sí, 

tanto de tipo afectivo como de tipo laboral ¿no? entonces para 

mi es más contundente, yo creo que se me hace más riesgosa y 

pues ojala, eh, lo que se está viviendo es una apatía, una 

disolución de trabajo grupa¡ que yo explico por ahí y que 

parecería que es la parte más importante hasta aquí, más que 

una concepción de sistema enseñanza que de verdad se hace y 

es un medio que podemos usar para lograr una nueva visión... 

pero es un ¡compromisote! verdad y ¡hay! por poco lloro... 

perdón pero es que me emocioné mucho... 

La mixtura de lo dicho dispone la Inopia Social, ... la encarnación concreta de la 

institución son esos individuos que caminan, hablan y actúan" 210 , la cual se 

caracteriza por la omisión voluntaria de la 'memoria colectiva", el abandono del 

recuerdo y la renuncia a la historia y en consecuencia, la abdicación a sí mismo, a 

su cuerpo, y a su autonomía. 

El individuo lleva a cada instante sobre él, en él, una historia que no 

puede ni debe "eliminar" pues su reflexividad misma, su lucidez es, en 

209 idem. 
210 Castoriadis. C. (2002) ob. cit. p. 67 
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un sentido, su producto. La autonomía del individuo consiste en el 

hecho de que otra relación se establece entre la instancia reflexiva y 

las otras instancias psíquicas, así como entre su presente y la historia 

mediante la cual se hizo como es, permitiéndole escapar a la 

servidumbre de la repetición, volverse sobre si mismo y sobre las 

razones de sus pensamientos y /os motivos de sus actos, guiado por la 

mira de lo verdadero y la elucidación de su deseo.211 

Renunciar a la historia, a su historia, es renunciar al vínculo, el principio de la 

renuncia al otro, no hay ni historia ni memoria sin el otro, sólo engaño que lo ata al 

servicio de un presente vacío y lo condena a la repetición perpetua, similar al mito 

del eterno retorno al que hace referencia Mircea Eliade212 , negación de la historia, 

por parte de las sociedades, que se expresa por medio de lo que el autor ha 

llamado "los arquetipos y la repetición", reeditado y encapsulado en y por el 

neoliberalismo. 

La oquedad del otro justifica la ausencia de compromiso, y por ende, de 

participación, y en consecuencia el proceder desidioso con respecto al acontecer 

político y social. La crítica al respecto, que hace el académico, si es que la hace, 

no va más allá del discurso vacío.., sin acto, ya que, como sentencia Umberto Eco 

« ...las pa/abras, (...) se gastan y lo único que queda de ellas es un cascarón 

hueco que poco dice de lo que, (...) fueron capaces de decir y (...) provocar.. 
213 

lo que resulta en una especie de lavado de manos que "redime" más por el afán 

de la apariencia que por convicción. 

...yo  he encontrado que cada vez es más agudo y son más los 

que por supuesto ya no hablan del compromiso político, ya 

211 Ibídem, p. 65 
212 Cfr. Eliade, M. (1984) El Mito del Eterno Retorno. España. Alianza/Emecé. 

Eco, U.. Martini, C., M. (2005) ¿En qué Creen los qué no Creen? México. Taurus. p. 12 
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eso... ya ni siquiera hay que preguntarse si hay alguien que le 

interese eso, sino cada vez más hay un tan profundo nivel de 

apatía, de desinterés, falta de compromiso y en muchos casos 

incluso, "agandalles", malos hábitos, vicios por parte de esos 

profesores que yo conocí como profesores este... honestos, 

eh... eh... (... ) , no? de que si las... la misma sociedad haya 

cambiado, que si la Universidad se define de manera diferente 

¿no? y hoy los estándares para calificar a la Universidad están 

dados a partir del uso, y nos sentimos orgullosos de que ya 

halla algunos servicios a la familia y no sé qué cosa... eh... 

entonces la Universidad ha cambiado... 

Dirigido por la inercia, se implanta una estructura identitaria desde la heteronomía 

intradisciplinaria; se da un giro hacia lo fingido, hacia las posesiones materiales, el 

hedonismo, la apatía, el conformismo y la mansedumbre son condiciones que 

hacen innecesario al grupo. 

nosotros como tiempo completo tenemos que estar aquí 

haciéndole al cuento como que estamos haciendo algo para 

justificarnos, y un profesor de asignatura tranquilamente puede 

no venir hasta que le dicen que ya puede venir a firmar, para que 

le... en equis día ¿no? hay diferencias y yo sí creo que... por eso 

digo eso... le... le... por supuesto el PRIDE en los tiempos 

completos ha marcado muchas cosas, esto que dices eh... eh... 

eh... como se expresa en la cotidianidad, bueno que cada quien 

anda en su rollo, ya no hay mucho trabajo colectivo... 

Los demás son sólo piezas que se ensamblan cuando no hay alternativa, pero 

son, siempre competidores potenciales. El individualismo se exacerba, y el otro 
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adquiere el sentido de la conveniencia, despojado de su humanidad, se le da el 

carácter velado de utensilio creando confusión entre grupo y aglomeración214. 

...es  medio relativo que cuando quieres te juntas con Juanito o 

con Pedro y ya haces trabajo ¿no? gente con la que... siempre 

fue tu cuate resulta que ahora no trabajas y gente con la que 

antes no trabajabas o no era tu cuate ahora resulta que trabajas 

con ellos ¿no? por la coincidencia del proyecto, de lo que sea, 

pero así se han conformado, sí hay grupos ¿no? podemos decir 

que todos andamos en las plazas, sí se han conformado grupos 

en la carrera que están trabajando sus propias temáticas, sus 

propias ligas, sus intereses, y así algunos nos gusten o no, 

estemos de acuerdo o no... 

Se exhibe una falta de congruencia entre los decires y los haceres que colocan a 

la comunidad de académicos a la deriva, la pérdida del gobierno de sí mismo y la 

derrota del espíritu lo inmovilizan, comentarios como "somos el reflujo de juegos 

políticos institucionales" o el de "pobrecito ejemplo de la globalidad", que se 

trataron con antelación, dan cuenta de ello. 

El corolario, ceguera social histérica sintetizada en la incapacidad de ver la 

problemática social que implica el presente de la Universidad, es decir, se mira 

una Sociedad y una Universidad sin problemas, cuando menos se minimizan, se 

dice "estamos bien" y prevalece el dicho de que "el fin justifica los medios". 

Sobreviene un vacío de comunicación, la dimisión del grupo y con él la 

imposibilidad de la democracia y el conformismo con el acontecer social pero 

214 Hablo de confusión entre grupo y aglomerado en virtud de que el grupo de reflexión, estuvo 
conformado por académicos del área de psicología social. 
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sobre todo la indiferencia por la suerte de los demás, que se traduce en indolencia 

e inexistencia de responsabilidad para con el otro y consigo mismo, agonía de 

compromiso es decir la derrota del pensamiento. 

Así pues, la barbarie ha acabado de por apoderarse de la cultura. A 

la sombra de esa gran palabra, crece la intolerancia, al mismo tiempo 

que el infantilismo. Cuando no es la identidad cultural la que encierra 

al individuo en su ámbito cultural y, bajo pena de alta traición, le 

rechaza el acceso a la duda, a la ironía, a la razón ( ... ). Y la vida 

guiada por el pensamiento sede suavemente su lugar al terrible y 

ridículo cara a cara de/fanático y del zombie215. 

El acontecimiento neoliberal es, entonces, la Pobreza de Sentido Social o Inopia 
--

Social.
1 

.-

.1 

J 1 

- 

c 

21 
5 Finkielkraut, A. (2000) La derrota del Pensamiento. Barcelona. Anagrama. p. 139 
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quien controla el pasado controla 

el futuro'.

George Orwell. 

Universidad del Futuro 

El futuro de la UNAM, se advierte, en un primer momento, en manos de sus 

integrantes, de sus haceres, bajo la posibilidad de la reflexión y la autogestión, so 

pena de obediencia plena, a lineamientos externos a ella. ¿Pérdida total de su ya 

de por si manoseada autonomía? 

...el futuro de la UNAM, de lo que si depende de nosotros es a 

partir de que tanto hacemos ejercicios reflexivos y retomamos la 

autogestión, yo creo que el futuro entonces si podemos 

intervenir en el futuro de la UNAM para un... para un... yo digo 

que... un movimiento de resistencia porque si no el futuro lo veo 

como una obediencia a lineamientos que no vienen de aquí 

¿sí?... desgraciadamente... 

No obstante, esa insinuación emerge más como lamento que como proyecto. La 

FES-Z, UNAM, está desgarrada en sus cimientos, sus raíces debilitadas, por la 

fragmentación de sus integrantes y la ruptura y abandono de sus orígenes. La 

Inopia Social, en la que está envuelta, coarta la participación del colectivo, 

transfigurándolo en una cuestión lejana e ilusoria. 

.nuestro actuar... he... aunque suene medio fantasioso y 

realista pues si tiene que ver ¿no? con... cómo se va a 

configurar la Universidad del futuro ( ... ) ¿qué hacemos nosotros 

aquí al interior? ¿qué tanto asumimos esos compromisos que 
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se supone que tenemos? ¿qué tanto reconocemos que tenemos 

esos compromisos? ¿qué tanto reconocemos y sepamos que si 

tenemos problemas y queremos atenderlos o no? ¿qué tanto 

crecemos y lo hablamos como... ni siquiera como universitarios 

si no como personas? y reconocemos que tenemos un conflicto 

personal con alguien y no somos capaces... de... de... además 

conflictos tontos, y no somos capaces de distinguir eso de 

nuestro trabajo aquí en la escuela, en la Universidad, en el 

salón, en esta reunión, y bueno si eso va matizar lo que 

hacemos, pues esto va a ser un desgarre... 

Para este sector la nimiedad es el futuro de la Universidad, su importancia está en 

declive y su rumbo es la pérdida de su carácter de "nacionat, consecuencia de la 

subestimación de su producto 216 , y desvanecerse hasta perderse en la 

aglomeración y tendencia de las ¡ES, la privatización y estandarización. ¿Será 

similar la situación de las IPES en general? 

La UNAM se está minúscularizando ok, ( ... ) la Universidad era la 

Universidad Nacional Autónoma de México había muy pocas 

universidades locales, hoy la Universidad ya no ocupa por su 

tamaño ni por su importancia a nivel regional la que tenía hace 

20-25, entonces, cual es el futuro según yo, la pronunciación de 

estas tendencias, la UNAM se va hacer mucho más minúscula, 

va dejar de ser como ya lo está haciendo nacional... nacional... 

y, los egresados... los egresados de la UNAM, los psicólogos 

incluidos, cada vez serán más subestimados, ( ... ) yo se que está 

de la fregada reconocerlo pero no vamos a cambiar por que 

queramos... 

216 El producto al que se hace referencia son, sobre todo, sus egresados. La investigación parece 
evaluarse de manera distinta. 
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Si el sujeto... su subjetividad, es en gran medida producto, inacabado y siempre 

por hacer, de su historia, entendida esta como el vínculo complejo entre el pasado, 

el presente y el futuro posible, la comunidad académica de la FES-Z se constituye 

en un sujeto que abandona su pasado, vive la angustia y la culpa de su presente y 

pierde la confianza en su futuro. ¿El zombie que advierte Finkielkraut?217 

217 Idem. 

CarJc 1/jindc tape.F	míin	 156



lo iTínario JocíaJ

Entonces el trabajo del intelectual es 
un trabajo crítico en la medida en que 
rompe las evidencias, está ahí para 
denunciar lo que parece ser obvio. 

Oliver Morel. 

Conclusiones 

A manera de Reflexiones Finales 

Dar respuesta a una pregunta como la que plantee para esta investigación, que 

implicó develar las significaciones sociales de la comunidad de académicos de la 

FES-Z no tuvo, ni puede tener, una respuesta única en el sentido de acotada y 

terminada, sobre todo si se tiene en cuenta, como es el caso del presente trabajo, 

que el sujeto no se instituye de una vez y para siempre, además de que todo 

acercamiento que implique la subjetividad, requiere un abordaje multirreferencial. 

No obstante, ello no representó no poder acceder a sus significaciones y con ellas 

a su sentido y en consecuencia al rumbo que esta comunidad está tomado. 

La pregunta: ¿Cómo es el sujeto de la comunidad de académicos de la FES-Z y 

cómo es la Universidad Pública, vivida por esta comunidad, en un contexto 

neoliberal? me llevó a abordar el proceso, complejo, de lo instituido-instituyente, 

es decir, me colocó, a través de los integrantes del grupo de reflexión, en el 

escenario de la comparación entre dos momentos, separados en apariencia por el 

tiempo, fracturados por la naturaleza de las prácticas y los discursos (legein y 

teukhein) y desplegados como dos comunidades opuestas, enfrentadas por 

significaciones imaginarias. 
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La comunidad de académicos del pasado aparece, desde una mirada superficial 

como comprometida con la sociedad con ideales justicia y de equidad, formaoora 

de valores y promotores de una enseñanza para la vida. En tanto que la 

comunidad actual de académicos aparece como apática, indolente hacia la 

problemática social y como simples trasmisores de información, da la impresión 

que son sólo las personas en el vacío, las que hacen la diferencia. Sin embargo y 

a pesar de las apariencias, las diferencias son producto de un largo proceso que 

implica por parte de las autoridades continuidad y disciplina expresadas en su 

insistencia en el modelo neoliberal y la resistencia por parte de la comunidad de 

académicos. Acá aparece el tránsito de lo instituido a lo instituido mediado por la 

fuerza de la insistencia y el consecuente menoscabo de la resistencia. 

El trayecto, entonces, ha sido largo, las tensiones constantes y el despliegue de 

estrategias fecundo para una de las partes en discordia. 

Las IPES son las instituciones diezmadas y el sector académico, en este caso el 

de la FES-Z, el más afectado y el que resiente con mayor profundidad, aunque, de 

manera omisa, esto es, de forma consecuente (puesto que se resignan a padecer 

las consecuencias que esto les genera a cambio de un estatus económico 

jerárquico) las intervenciones administrativas materializadas en los programas de 

estímulos y las plazas de tiempo completo, que norman no sólo su trabajo, 

también su proceder y sus prácticas cotidianas tanto en el aula como fuera de ella, 

lo que les crea entre otros deshiles: culpa, desilusión y angustia. 

Me encontré con una comunidad académica de talante senil, que se mira a si 

misma envejecida cronológicamente, y que se revela vieja en cuanto a su espíritu, 

a su ánimo de justicia, a su actitud hacía los problemas de equidad social. Vejez 

que pensada de esa manera denota abandono, cansancio, inactividad social e 

inercia laboral. 
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El ser académico se vive como desilusión y desencanto aunados a un sentimiento 

de quebrantamiento de la identidad que se halla ligado a la impresión de pérdida 

del sí mismo. El académico por lo tanto vive bajo el fantasma de su ser 

transgredido y se oculta tras montañas de trabajo que lo desvían de la reflexión 

sobre su tragedia, ya no es dueño de sí, sus decisiones se toman desde la 

impersonalidad de las instancias administrativas. Ser académico bajo estas 

condiciones implica ser autómata o zombi, cumplir con un horario, presentar a 

tiempo informes manoseados infinidad de veces, maquillados para que parezcan 

otros aunque sean los mismos. Ser académico de la FES-Z, obliga a no pensar, es 

no complicarse con problemáticas de índole sociopolíticas que desvíen su 

atención de lo importante, entregar informes a tiempo para recibir las 

recompensas por el trabajo realizado. Es no volverse hacia sí mismos 

Entonces, el conflicto, no se reduce a espacios, a muros, y las estrategias 

(jerarquizaciones, programas de estímulos y programas académicos); el conflicto 

fundamental, punto de quiebre, referente a la nueva subjetividad, se encuentra en 

el resquebrajamiento del sentido crítico, aspecto que se hace evidente en este 

estudio. 

Lo qué está en disputa es el implante de un modelo de mercado, que no acepta la 

crítica. El punto de vista crítico en lo que compete a la situación social, económica 

y política, otrora, distintivo de las FES-Z, paulatinamente se difumina y tiende no 

sólo a quedar contenido sino a desaparecer. La sumisión del sector académico 

hace su aparición. 

El marcado contraste, de los académicos, entre lo que aparece como "la 

universidad del pasado" y la universidad actual", aunado a su visión, realista o 

fatalista, sobre el futuro de la universidad pública —su desaparición- evidencia el 
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tránsito de las significaciones imaginarias de la comunidad de académicos, que se 

deslizan desde el lugar del análisis, el carácter propositivo y la participación 

político-social, hasta la apatía, el individualismo radical, la omisión del y de lo otro, 

el fin de la utopía y la cancelación, fundamentalmente del juicio critico; el campo 

de batalla efectivo es entonces, el sujeto de la comunidad académica, (aunque mi 

campo empírico se reduce a la FES-Z, hay voces desde otras IPES que indican 

que el fenómeno es expandido); el sector académico, bloque fundamental de 

resistencia social, sucumbe ante la cultura de mercado y como consecuencia, se 

está instituyendo, en este sector, lo que llamé la "Inopia Social", 

Así, las características de la denominada generación x, noción en boga para 

designar ciertas maneras de ser que incluyen el individualismo y la apatía entre 

otras, atribuidas a los estudiantes (actuales), que por añadidura heredaron 

socialmente, no son exclusivas de ellos, son compartidas por los profesores, con 

el agregado de que son estos, quienes como parte de ese proceso, instituido-

instituyente, no las heredaron las desarrollaron a partir del asedio gubernamental 

y los acontecimientos históricos detallados en esta investigación. Históricamente el 

cambio radical está en este sector y son ellos, los profesores, en los que recae el 

encargo de su reproducción-institución 218 . La generación X (mayúscula) son, 

entonces, los académicos. Lo que exige a este sector repensarse y reconstruirse. 

Finalmente debo reconocer que el objeto de estudio interpelado está revestido por 

un movimiento constante y bajo el influjo de múltiples condiciones que precisan 

lecturas desde distintos lugares, por lo que me resulta fundamental, para 

profundizar en el conocimiento de esta problemática, de entre otros, la dimensión 

del inconsciente, lo que abre una línea de investigación para un estudio posterior 

que me queda pendiente. 

218Los académicos no son el único sector social involucrado en el proceso mencionado, pero acá la 
reducción es con la intención de evidenciar su participación como parte de la comunidad de las 
IPES y su relación con los estudiantes. 
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